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LARA

El Mayordomo Mayor de SS . MM. ha enviado
á nuestro muy querido compañero O . Miguel de
Lara la siguiente carta, que con mucho gusto
reproducimos:

«Sr . O. Miguel de Lara, Oficial primero ma-
yor de Telégrafos .

»Palacio de San Sebastián 1 .° de Agosto d e
1899 .

»Muy señor mío y de mi consideración : Dada
»cuenta á S . M. la Reina Regente de la entreg a
))de la bandera española que ondeó en Capiz (Fi-
»lipinas) basta el día 8 de Diciembre de 1898 y
»fué arriada por usted en el momento de aban -
»donar dicha capital, la Augusta Señora, al
»aceptarla con destino á la Real Armería, m e
»ordena dar á usted en su Real nombre las más
»expresivas gracias por su atención, que perfil-
»tirá conservar tan gloriosa enseña .

»Con este motivo se ofrece de usted afectísi -
»mo S . S . Q. S. M. B., El Duque de Sotomayor . »

Cupo en suerte á nuestro compañero Lara se r
el último español que abandonara la important e
población de Capiz, sufriendo el amargo dolo r
de arriar la bandera española, que estuvo on-
deando hasta el 8 de Diciembre del 98 sobre l a
caseta del cable que une dicho punto con Ma-
nila .

Abandonado este servicio por los empleados
de la Compañia extranjera que lo explota, trein-
ta y cuatro días antes de la fecha indicada, de
él se encargó Lara por orden del general Ríos ,
en condiciones verdaderamente difíciles y an-
gustiosas .

Miguel de Lara quedó completamente solo,
con ocho soldados, desempeñando tan arriesga-
da misión, viviendo en la playa en la propia
caseta de amarre . La población estaba ocupada
por las fuerzas insurrectas . Con éstas y con lo s
americanos se convino que el servicio del cable
sería neutral hasta tanto se evacuase por com-
pleto aquel territorio . Nuestro compañero fué
autorizado para proceder en cada caso con arre-
glo á su propio criterio, confiando en sus senti-
mientos patrióticos . La situación no podía ser,
por tanto, más difícil ; pero el ilustre Oficial de
Telégrafos á que nos venimos refiriendo, salv ó
todos los conflictos que se le presentaron, co n
serenidad, con acierto, y con valor admirables .

Citaremos un caso digno de ser conocido por
nuestros lectores . Acescóse una mañana á la pla -
ya un cañonero que conducía un cablegram a
oficial del general Ríos para el Gobierno español

y que debía ser transmitido por Lara á Manila .
Uno de los insurrectos tagalos que se encontra-
ba á la sazón cerca de la caseta, quiso apoderar -
se del cablegrama á viva fuerza, amenazando d e
muerte á nuestro compañero . Este negóse resuel -
tamente á entregar el pliego oficial, y avisado s
en seguida los jefes insurrectos de Capiz, acu-
dieron en el acto, y dando pruebas de su res -
peto á la neutralidad convenida, castigaron se-
veramente al tagalo, felicitando con entusiasmo
á Miguel de Lara por su acto heróico . Lara, con
su extraordinaria habilidad y exquisito tacto ,
se captó las simpatías y el respeto del Estado
Mayor de Aguinaldo, y los cablegramas que cur-
saban de éste eran corregidos sin protesta algu-
na, suprimiendo en algunos casos conceptcís y
frases que hubieran herido la susceptibilidad de
los españoles .

Utilizando Lara con gran oportunidad est e
estado de relaciones, y después de haber arriad o
nuestra bandera en la playa de eapiz, gestion ó
y obtuvo de Aguinaldo la libertad de los tele -
grafistas españoles que estaban prisioneros, be-
neficio que, por desgracia, no pudo disfrutar e l
jefe O . Ramón Pajol por haberse roto las hostili-
dades entre americanos y tagalos el día antes de
su regreso á Manila.

Lara, honrándose á sí mismo, ha honrado
con su conducta la Corporación á que perte-
nece .

No ha encontrado autoridad que le certifique
estos extraordinarios servicios, por no sabemo s
qué tiquis miquis de nuestra ridícula Adminis-
tración, ni tampoco ha logrado cobrar la indem-
nización reglamentaria que le corresponde, á pe -
sar de los justificantes presentados .

Lamentamos estos grandes errores, que seca n
todo entusiasmo en el corazón, alejando volun-
tad y deseos, y admita Miguel de Lara nuestr a
sincera y cariñosa felicitación por su hermos a
conducta, en Filipinas .

EL TELEGRÁFO EN RONES

Son interesantes las noticias que publicamo s
á continuación, recogidas de una revista france-
sa, sobre las medidas tomadas por la Administr a
ción de nuestra vecina República para atender
al extraordinario servicio que cursa en estos día s
la estación de Rennes .

Tratábase—dice dicha revista—de asegura r
el servicio de transmisión de despachos entre
-Rennes y París, sin que en aquella ciudad se
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aglomerasen los telegramas, de modo que hicies e
imposible . regularizar la salida de los partes en
tiempo relativamente breve .

Dado el número de periodistas que acudiero n
á Reunes á presenciar los debates, calculó la Ad -
ministración francesa que cada uno de aquéllo s
necesitaría de cinco á seis horas para la trans-
misión de sus despachos respectivos, y como d e
Reunes á París sólo existía un hilo, ordenó qu e
se tendieran inmediatamente cinco más . Por es-
tos seis hilos funcionaban aparatos llughes y
Baudot .

Sabido es que con el aparato Baudot .se pue-
den expedir por un solo hilo varios telegrama s
simultáneamente . Esa simultaneidad se consi-
gue por medio de un mecanismo maravilloso ,
gracias al cual cada fracción de segundo, duran -
te el cual se interrumpe el ejercicio del que trans -
mite, es utilizada por otro ; de suerte que dos ,
tres, cuatro, seis despachos pueden :caminar, di-
gámoslo así, como intercalados los unos en los
otros al mismo tiempo y por el mismo hilo .

En Rennes se instalaron un aparato Baudot
séxtuple, cuatro cuádruples y un llughes . Así e s
que con seis hilos se ha realizado el milagro de
hacer veintitrés transmisiones simultáneas .

Para servir estos aparatos en Reunes se desti -
naron 90 telegrafistas y empleados de contabili-
dad, etc .

El primer día de la vista del proceso s e
transmitieron de Reunes á París, desde las siete
de la mafiana á las cuatro de la tarde, doscientas
mil palabras .

UNIDADES ELECTRICAS

(Nuevo Diccionario de la Academia Española .)

M Y ÚLTIMO

Al explicar las deficiciones del Culombio, de l
Amperio, del Ohmio y del Voltio, hemos compa-
rado constantemente la corriente eléctrica á una
corriente líquida, y asimismo hubiéramos podi
do compararla á una córriente de gas . Son com-
paraciones, imágenes ó símbolos que- emplean ,
no sólo los, autores de propaganda científica, sino
los primeros físicos y matemáticos de Europa ,
como por ejemplo Mr . Max-.Vell y Mr. Poincar é
en sus admirables obras de Electricidad y Mag-
netismo .

Hoy más que nunca, al tratar del julio y del
vatio, necesitamos acudir al sistema simbólico .

El julioes una nueva, unidad, que sirve para

medir el trabajo eléctrico, y dice así la papeleta
de la Academia :

«Julio (de Joule) m. Unidad de medida dol
trabajo eléctrico equivalente al producto de u n
voltio por un culombio .))

Todo trabajo es, en efecto, así en el- seno d e
la naturaleza, como en las faenas de la industri a
humana, el producto de dos factores : una fuerza
por un camino ; un peso por una -altura ; una mas a
ó cantidad eléctrica por un desnivel .

La unidad, la admirable unidad en el mun-
do inorgánico, no es la fuerza, es el trabajo ; por
ejemplo, un kilogramo -que cae de un metro - d e
altura, ó de otro modo, el kilográmetro . Y si se
quiere otra unidad mayor, 7 kilográmetros, ó
sea el caballo de vapor .

	

-
El trabajo de todo el sistema planetario se

puede medir por kilográmetros .
El trabajo de nuestro globo terrestre por kilo-

grámetros también .

	

-
Todas las reacciones de la Química á kilográ-

metros se reducen y por kilográmetros se miden .
Y no existe una sola industria que no sea l a

repetición de esta unidad : un kilogramo que
cae de un metro, una fuerza de un kilogramo ac .
tuando á lo largo de un camino de un metro de
longitud .

Los. buey.es. .que . ¿tiranO del_ arado y . abren un
surco en la tierra, la locomotora que arrastra u n
tren sobre la vía férrea, el trasatlántico que cor-
ta las olas del mar, el carpintero que cepilla- una
tabla, el cantero que labra la piedra, el que teje ,
la que cose, la que borda, el fuego de los alto s
hornos que venciendo atracciones separa átomo s
y moléculas, hasta la misma -labor fisiológica de
los organismos, todo es la repetición de . la expre -
sada unidad : fuerzas afanadas ci lo largo del ca-

minos más ó menos largos, kilogramos multipli-
cados por metros ; en suma, kilográmetros . -

Pues, el mismo principio y 1a misma unida d
aunque con otro nombre, encontramos en la co-
rriente y en general en todos los fenómenos eléc-
tricos . No es el producto de kilogramos porme-
tros, pero es el producto de culombios por voltios ,
y en el fondo da lo mismo.

Todo eso- que está en una altura y que puede
caer cuando nos plazca, representa una energí a
en potencia y un trabajo disponible .

	

-
Así un litro de agua ó sea un kilogramo á u n

metro de altura representará un. kilográmetr o
potencial . Cuando caiga- desarrollará el trabaj o
de un kilográmetro .

Pues estos dos factores el litro y el desnivel de
un metro, representan, simbólicamente loa d o
factores del trabajo eléctrico .
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El litro, que es una cantidad fija y determi-
nada de agua, representa el culombio, que es una
cantidad fija y determinada de electricidad; el
culombio, lo hemos dicho, es como el litro d e
éter en el fluido eléctrico . Y asimismo el desni-
vel de un- metro, pongo por caso, representa y
simboliza el desnivel eléctrico de un voltio . Por-
que el voltio representa las dos cosas y otras mu-
chas al- mismo tiempo : fuerza eléctrica ó electro -
motriz, tensión eléctrica, carga ó columna eléc-
trica, y en el caso presente desnivel eléctrico .

Por último, así como el producto del kilogra-
mo (peso del litro), por un metro representa l a
unidad del trabajo . óel kilográmetro, así el pro-
ducto del culombio por el voltio representa el Ju-
lio, unidad del trabajo eléctrico .

Y más aún, este julio se demuestra teórica -
mente y se comprueba experimetalmente que
equivale á un número determinado, fijo, inva-
riablede kilográmetros .

Un culombio que pasa de un nivel eléctric o
á otro, es como un litro de agua que cae en un a
catarata de la parte alta al fondo del torrente ; s
como un peso que desciende de una torre . Elcu-
lombio es en cierto modo la masa eléctrica, e l
voltio la altura de la caída . Y como hay turbinas
que recogen el trabajo motor del agua, hay md-
quinasue recogen estas. admirables catarata s
de electricidad .

Pero hasta aquí hemos supuesto vn culombio
nada más: una cantidad fija y determinada de
éter (digámoslo de este modo) cayendo de un vol-
tio, 6 si quiere, de una tensión eléctrica á otra ,
entre las cuales hay una diferencia de un volti o
precisamente ; una niontaa simbólica en que
existe un tajo de un voltio de altura .

Y aquí se presenta por orden natural otra
unidad, el vatio, palabra derivada de Watt, qu e
es el nombre de uno de los grandes inventore s
de la máquina de vapor.

El vatio no es más que la repetición del ju-
lio ; un julio y otro y otro : un julio por cad a
unidad de tiempo : por cada segundo .

Así dice la definición de la Academia .
((Vatio (de Watt) m . Cantidad de trabajo eléc-

trico equivalente á un julio por segundo . »
Entre el julio y el vatio hay una relació n

análoga á la que sealamos entre el culombio y
el amperio .

El culombio era una cantidad determinada de
electricidad: el litro eléctrico, por decirlo así .

El amperio era esta misma cantidad repetida
en cada segundo de tiempo .

Pues análogamente el julio es un trabajo,
una energía eléctrica fija : el producto de un cu-

-loinblo por un voltio, como si dijéramos el pro-
ducto de un kilogramo (ó sea un litro de agua)
por un metro .

Y el vatio, este mismo trabajo ó energía repe-
tido en cada segundo .

Entra en el vatio, como entraba en el ampe-
rio, la idea de tiempo : de una masa eléctrica qu e
se renueva, que se repite ; en suma, es la energí a
de una corriente ó de una catarata eléctrica, par a
expresarnos de este modo .

Como en una montaía se despefia un torren-
te, y llega un litro y otro y otro más, y uno tris
otro caen de lo alto á lo bajo de la catarata, y s e
dice que la calda de agua trae tantos kilográme -
tros por segundo ó tantos caballos de vapor, así
en una corriente eléctrica, que es á su modo una
singularísima catarata, catarata que baja del pol o
positivo al negativo ; así, repetimos, baja un cu-
lombio y otro y otro más, y se dice que la co-
rriente eléctrica representa tantos vatios de tra-
bajo disponible .

Y ambos nombres, el de julio y el de vatio ,
son propios para expresar energías . Verdad e s
que julio suena como el nombre de un mes, el
mes de Julio ; pero es el mes del calor, yel calor
también se mide por kilográmetros, y tambié n
es energía . Si á esta nuidod se la llamase Enero
en vez de Julio, podría chocar ; pero Julio des-
pierta ideas de- calor, de fuego, de potencia, de
fuerzas que trabajan en el seno de la Naturaleza .

Después de todo, estas analogías, aproxima-
ciones, coincidencias ú otras parecidas, han sid o
elementos importantísimos en la formación d e
los idiomas .

¿Qué palabra significa hoy lo que significab a
en su origen ?

¿Qué palabra no ha sido constantemente trans -
formada al rodar por el cauce humano á travé s
de los siglos?

¿Qué piedra de torrente ha perdido más aris-
tas y más ángulos que las palabras de cualquier
idioma?

,Qué vocablo no lleva en sus letras un mun-
do entero de metafísica y otro mundo de poesía, -
puntas rotas por el dolor, superficies redondea-
das por el placer?

Bien está julio para expresar la energía (que
en suma por cabrias puede medirse), como est á
bien vatio, que recuerda á Watt, el de la máqui-
na de vapor, la potencia maravillosa de nuestr o
siglo .

Ad referenduni del voto popular se somete n
hoy estas palabras ; si la costumbre las acepta ,
dentro de pocos afios, julio y vatio nos parece-
rán tan -sencillas, naturales y expresivas como
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hoy nos parecen la energía ó el caballo de vapor .
Sólo nos queda por definir y explicar la ani-

dad Faradio .
La papeleta que le corresponde es la siguiente :
((Faradio (de Faraday) m . Medida de capaci-

dad eléctrica de un cuerpo ó de un sistema de
cuerpos conductores, que con la carga de un cu-
lombio producen un voltio .))

Aquí nos encontramos con otra idea, la idea
de capacidad eléctrica .

La idea de capacidad es vulgarísima; todo el
mundo sabe lo que es capacidad de un teatro ,
que puede contener mil espectadores, la capaci-
dad de una vasija de dos litros, de un estanque
de cinco metros cúbicos, de un gasómetro de dos -
cientos metros cúbicos de gas, por ejemplo .

Y la capacidad de todo espacio tiene un li-
mite ; cuando de este límite se pasa, hay desbor-
damiento .

De todos los ejemplos anteriores tomemos e l
último, el del gasómetro .

En rigor, un espacio puede contener 200 me-
tros cúbicos de gas, 6 300, 6 más, según la pre-
sión á que el gas esté sometido .

Por eso cuando se habla de la capacidad d e
un gasómetro, ó cuando se comparan dos gasó -
metros, hay que fijar la misma presión para am-
bos, porque si no, la comparación no es exacta .

Pues esto mismo se puede repetir para la ca-
pacidad eléctrica .

Fijemos bien las ideas .
Sobre la superficie de un cuerpo conductor ,

por ejemplo, de una esfera de metal, se puede
extender una capa de electricidad : será como un a
atmósfera etérea de aquel pequefio mundo, rete -
nida como la nuestra por la atracción de l a
masa ponderable, del hierro, del cobre, pongo
por caso .

Y este cuerpo conductor, esta esfera de cobr e
ó de hierro, será á su modo un gasómetro del
fluido eléctrico : un gasómetro extrafio, especia-
lísimo, esférico ; pero, ¿qué más da ?

Su pared exterior será el aire, que es sustan-
cia aisladora .

Sobre la esfera, tendrá la atmósfera apretado ,
estrechado, contenido al fluido eléctrico, como
las paredes del gasómetro aprietan, estrechan y
contienen al gas del alumbrado .

Pero el gas hace un esfuerzo para escapar :
contra las paredes ejerce una presión, que s e
mide por kilogramos, y que es mayor ó menor
según la capacidad del recipiente y la cantidad
de gas encerrado .

Pues así el fluido eléctrico se esfuerza po r
salir de su prisión, y contra .la atmósfera, que

es la pared de los gasómetros, ejerce un esfuer-
zo, que se mide como la fuerza electromotriz se
mide siempre por voltios, esfuerzo que será ma-
yor ó menor, según sea la capacidad del cuerpo
y el espesor de la capa de electricidad .

Fácil nos será explicar la definición ante-
rior . Tomemos como ejemplo, una esfera metáli-
ca, y supongamos sobre ella una cantidad d e
electricidad representada, como se representa
siempre la unidad de masa estática de fluido
eléctrico, por un culombio .

Pues si el esfuerzo que ejerce para escapar d e
su prisión es de un, voltio, diremos que el cuerpo
conductor (la esfera) tiene capacidad de un fa-
radio .

La forma, las dimensiones, la naturaleza de l
cuerpo conductor es tal, que habiendo acumula-
do sobre él un culombio, sólo ejerce contra su pa-
red atmosférica un esfuerzo eléctrico de u n
voltio .

Si la forma, dimensiones y naturaleza del
cuerpo fuesen tales, que hubiéramos podido ex -
tender una capa de culombios, sin que el esfuer-
zo por escapar ó la presión contra la atmósfera
hubiese dejado de ser de un voltio, la capacidad
habría sido doble que, en el caso anterior, es de -
cir, de dos faradios . Y así sucesivamente .

Y obsérvese que el culombio es, como hemo s
dicho tantas veces, una cantidad fija de electrici -
dad, fija é inmóvil, es decir, estática; es como
un litro de agua en una vasija . En su interior ,
esta masa de electricidad tendrá vibración, gi-
ros, torbellinos, ¿quién lo sabe? ; pero no está so-
metida á un movimiento general de transporte ,
no es una corriente, esto es lo que importa es -
clarecer .

	

-
Y sin embargo, bajo forma de corriente de-

finimos el culombio . ¿No hay una contradicción ?
En manera alguna .

Son dos cosas distintas, lo que el culombio

sea en sí, y el procedimiento práctico que se em-
plee para determinarlo, tina masa cualquiera,
de cualquier sustancia, puede medirse por un o
de sus varios efectos, por ejemplo, por su movi-
miento ó por las oscilaciones de una balanza . Y
así hemos determinado el culombio por su paso
al través de una disolución de plata y por el
peso de metal que precipita, sin que por eso el
culombio deje de ser unidad de electricidad es-
tática .

Ni más ni menos que podríamos en teorí a

medir un litro de agua, haciéndolo pasar en for -
ma de corriente por una cafiería de tierra, y
viendo qué peso de tierra desmoronaba . El cu-
lombio, al pasar por una sal, de plata, desmoro -
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, .e ó precipita un peso determinado de este me-
tal, sin dejar de ser por eso una masa de éter en
cantidad determinada ¿ independiente del tiempo .

Y con. lo dicho tenemos definidas todas la s
unidades eléctricas que comprende el nuevo Dic-
cionario de la Academia EspaoI .

Muchos sistemas hubieran podido escogerse ,
y en el orden científico y didáctico acaso hay otros
preferibles ; pero un Diccionario no es un trata-
do de electricidad, como no es un conjunto de
ciencias, sino un conjunto de voces . Y para el
caso de que se trata me parece que la elecció n
de la Academia es acertadísima .

Fíjense bien mis lectores que todas las unida-
des eléctricas que comprende el nuevo Dicciona -
rio se fundan EN UN SOLO HECHO, UNO SOLO, na-
tural, sencillo, que no supone ni exige conoci-
mientos especiales, á saber : una corriente pas a
por una disolución determinada de una sal de pla-
ta, y la, descompone, la deshace, la desmorona
pudiera decirse, y precipita ó deja caer un peso
determinado de este metal .

Y no hay más, aquí está todo, ni más he-
chos, ni más ciencia, ni más teoría.

¿El peso de plata desmoronada es de 1,11 8
miligramos? Pues se dirá que ha pasado un cu-
lombio de electricidad .

¿Se repite esto en cada segundo de tiempo?
Pues tendremos una corriente eléctrica, y se dir á
que es una corriente de un amperio .

¿Pasa un amperio por una columna determi-
nada de mercurio, ó por cualquier conducto que
ofrezca la misma resistencia que dicha colum-
na? Pues diremos que la- fuerza electro-motri z
que produce la corriente es de un vatio.

¿Queremos saber qué energía, qué trabaj o
disponible lleva una corriente eléctrica? Pue s
multiplicaremos sus amperios por sus voltios ;
lo que resulte serán vatios, y como se sabe cuán -
tos kilográmetros tiene cada vatio, podremos po r
otra multiplicación hallar la . potencia en kilo-
grámetros ó en caballos de vapor de la corriente .

¿En un cuerpo conductor se almacenan (y
valga la palabra) veinte culombios sin que la fuer -
za electro-motriz con que éter pretende escapar-
se sea más que de un vatio? Pues diremos que la
capacidad es de veinte faradios .

¿Saltan los veinte culombios á un cuerpo neu-
tro ó de potencial-cero? Pues habrán desarrolla-
do un trabajo de veinte julios .

Todo esto es sencillo, claro, preciso, experi-
mental y teórico al mismo tiempo; que si, no
fuese ambas cosas no tendría carácter- científico
ni tendría utilidad práctica .

Y con repetir]» una ó dos veces, cada niesdu -

raute cuatro ó cinco aos, ya el público lo-irá-
comprendiendo. Así sea .

- JOSÉ ECHEGAHAY .

TELR4I Y TE IkNIA SIN llIÜS

	

-

Después de la telegrafía sin hilos, la telefo-
nía sin hilos; Stiens después de Marconi .

El doctor Peter Stiens, un socialista ruso, est á
haciendo pruebas en Inglaterra para demostrar
la practicabilidad de la telefonía sin hilos, mer-
ced á una mejora en lo aparatos empleados ac-
tualmente .

El doctor moscovita ha manifestado lo si-
guiente al corresponsal de la Agencia Central
News en una interview: -

«Haciendo uso de mi sistema, dos persona s
provistas de un pequeo aparato pueden conver-
sar tan perfecta y claramente como con un telé-
fono de hilo, y aun espero conseguir que sea po-
sible hablar desde Londres con París . -

Muy en breve haré pruebas—6 mejor dicho,
demostraciones—en el Támesis, á grandes dis-
tancias, y asistirán á ellas distinguidos hombre s
de ciencia y representantes de la prensa .))

En esta , misma semana es esperado en Lon-
dres el notable electricista italiano Mario d'Asar ,
quien también afirma haber inventado un siste-
ma de telefonía sin hilos á gren distancia .

Celebraremos que ambos inventores obtenga n
los resultados- que anuncian .

*
a. a

Con motivo del Congreso sanitario que e n
breve se celebrará en Blackpool (Inglaterra), s e
trata de realizar un importante experimento co n
el sistema Marconi, estableciéndose estaciones a l
efecto en Manchester, Liverpool, Glasgow, 01-
dham, la isla de Man y Londres .

*

De esta última capital telegrafían que el re-
verendo Mr . Bacón, miembro de la «}toyal Asso-
ciatiOrn), está haciendo una serie de experimen-
tos muy interesantes de telegrafía sin hilos e n
Newburg, habiéndose instalado una de las esta-
ciones en un aerostato, y la otra en tierra .

Los aparatos difieren de los de Marconi, Lod-
ge, Preece y otros inventores .

En el primer día de las pruebas se consiguió
volar eléctricamente un depósito de pólvora des -
de un punto distante y sin contacto, siendo la
estación transmisora la instalada en tierra, l a
cual siguió comunicando sin interrupción co n
la estación del aerostato .
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El objeto de este experimento fué el de de-
mostras prácticamente la posibilidad de utilizar
en tiempo de guerra el principio fundamental
de la telegrafía etérea ó sin hilos, para hacer vo-
lar los polvorines y las minas por medio de la s
ondas hertzianas y usando el éter como con-
ductor.

Las ventajas de este sistema consisten en qu e
el enemigo no podría interrumpir la comunica-
ción en un momento dado .

El primer experimento obtuvo un éxito in -
menso .

La esposa del juez de Newburg, tocó un re-
sorte del aparato transmisor, que era una má-
quina eléctrica de gran potencial, haciendo es -
tallar instantáneamente el polvorín, situado á
una distancia de 400 yardas .

El inventor asegura que idénticos resultado s
se obtendrán á 15 ó 20 kilómetros de distancia .

Desde la estación de tierra se consiguió tam-
bién hacer explotar grandes cartuchos 'de algo-
dón-pólvora, suspendidos á varios metros de l a
barquilla del globo .

Al acto asistió inmensa concurrencia, cur-
sándose multitud de despachos entre las estacio-
nes transmisora y receptora .

En vista del, resultado obtenido, la prensa
elogia á Mr. Bacon yá sus compañeros •por e l
éxito de los experimentos y por los incalculables
beneficios que reportaría á la humanidad un
descubrimiento que haría imposible en las gue-
rras futuras el uso de explosivos, tanto en el mar
como en la tierra .

*
* *

El distinguido periodista D . Angel Marí a
Castell, director de La Voz de Guipúzcoa y co-
rresponsal de El Imparcial en San Sebastián, dice
que van á practicarse en dicha capital pruebas
de telegrafía sin hilos sistema Marconi y añade ;

«No respondo de la veracidad de la noticia ,
porque me parece inverosímil, teniendo en cuen-
ta que todos los experimentos oficiales se reducen
á aumentar los cursos de latíñ .

»Además, eso del telégrafo sin hilos resultar á
una antigualla en España á la vuelta de poco s
anos . -

»Al paso que vamos, tendremos pronto el telé-
grafo sin hilos . ., y sin aparatos .))

*
* *

Es ya casi seguro que el Ministerio de la Gue -
rra de Inglaterra adoptará definitivamente el
sistema Marconi, que ha sido perfecionado. por

su inventor, y cuya utilidad ha sido 'démostrad o
prácticamente .

Dos inconvenientes presentaba. el sistem&,
dos obstáculos al parecer insuperables : la dificul -
tad ó, mejor, la imposibilidad de establecer co-
municaciones á grandes distancias, y la facilida d
de interceptar los despachos transmitidos .

Las autoridades militares acaban de hacer
una serie de pruebas para comprobar las mejo-
ras que ha introducido en su sistema telegráfic o
Guillermo Marconi .

Una estación aerostática ha sido instalada e n
Epsom frente á los Durdens, una gran posesión
de lord Rosebery, en donde cuatro globos cauti-
vos, provistos de aparatos Marconi y de. un sis–
tema.especia-1 de signos telegráficos, han trans -
mitido informes militares al campamento de
Aldarshot, situado á una distancia de 27 millas ,
ó sean 43 .' : ilómetros .

Ambas estaciones telegráficas han permane -
cido en constante comunicación durante cua-
renta y ocho horas, y ninguno de los despacho s
ha podido ser interceptado por las estaciones es-
calonadas entre Epsom y Aldershot . -

Marconi se halla actualmente á bordo de l a
escuadra inglesa, que utiliza también su sistem a
durante todas las maniobras navales .

Los jefes de Ingenieros mlliares encargado s
de redactar la Memoria sobre el sistema Marcon i
perfeccionado, han informado favorablemente ,
pidiendo que se adopte su sistema de telegrafí a
sin hilos .

El Gobierno sólo es pera las conclusiones de la
Comisión naval para tomar acuerdo .

Según leemos en la prensa austriaca, el In-
geniero electricista Sr . Schafer ha logrado esta-
blecer una perfecta comunicación de telegrafí a
sin hilos, entre dos estaciones instaladas respec-
tivamente en Trieste y Venecia, capitales que s e
hallan separadas entre sí por unadistancia d e
65 kilómetros .

LAS SUCURSALES

Un periódico político de la noche aboga por
la supresión temporal de las Sucursales de telé-
grafos en Madrid, que no responden en la prác-
tica al objeto para que fueron creadas .

No estamos totalmente de acuerdo con el co-
lega; pero es innegable que no todas las sucur-
sales son de necesidad para el servicio público ,
y en cambio e dit!ae un personal cuyos -servi-
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cloe serían muy- convenientes en la- Central .
Además, el gasto de estas oficinas de lujo, local ,
material y personal, es de gran importancia .
Existen, pues, dos razones muy poderosas par a
que la Dirección general se preocupe de est e
asunto : la una, el refuerzo de personal que po-
dría otorgarse á la Central, y es la otra, la -im -
portante economía que podría introducirse en e l
presupuesto de gastos . Bastaría con la primer a
de estas -razones para fijarse en serio en la refor-
ma de este servicio .

	

-

	

- - -
Hemos oído expresarse en este sentido á u n

alto funcionario del Centro de Madrid, el cua l
cree que el servicio de sucursales estaría perfec-
tamente satisfecho estableciendo sólo tres . La
primera en un punto céntrico del barrio de Sa-
lamanca, en el interior del mismo ; la segunda ,
en. sitio óonveniente . de los barrios de Pozas y
Arguelles, y la tercera en el centro del populos o
barrio de -Chamberi .
- Todas las demás deben suprimirse, por estar

probado que el servicio que hoy prestan es de
todo punto estéril .

Además, conservando las estaciones de enla-
ce del Mediodía y Norte, y ampliando el servici o
e reparto de las mismas, completaríase la acer-

tada distribución de-telegramas. - -
Tendríamos, pu-es, cinco sucursales, estable-

cidas en sitios apropiados para- la mayor como-
didad del público y verdaderamente útiles al
servicio . Lo que hoy- existe no responde á nin-
gún fin práctico .

	

-

ALUMBRADO Y TRÁOOION
Lugo (Vivero) .—El 21 del actual á las doce d e

la maaua.—Instalación y suministro del alum-
brado público por medio de la electricidad, du-
rante un período de quince aos.—Presupuesto ,
3 .000 pesetas anuales .—Fianza, 2 .500 pesetas .

La subasta se celebrará en el Ayuntamiento
de Vivero, en cuya Secretaria se hallan de ma-
nifiesto las condiciones . .
- El Ayuntamiento se compromote á satisface r
anualmente la cantidad de 3 .000 pesetas al con-
tratista, en moneda corriente, por 2 .500 bujías
diarias, que serán distribuidas donde aquél de -
signe y crea conveniente en los pueblos de Vive -
ro y Cillero, sin que en este último punto pued a
ser menos en ningún caso de 150 bujías . Dicha
suma de 3 .000 pesetas, ó lo que resultase defini-
tivamente en, la subasta, -figurará al efecto en- 1-os

presupuestos ordinarios del Municipio en cad a
uno de los quince silos objeto de este contrato .

NUEVAS OBRAS

Alava (Vitoria) .—El 25 del corriente á las
doce de la mafiana .—Contratación del alumbrad o
eléctrico -en los cuarteles, cuerpos de guardia y
dependencias. militares de dicha -plaza . -

La subasta se celebrará en la Comisaría de
Guerra de Vitoria sita en el paseo del Cuarto d e
Hora, núm . 6, en donde se hallan de manifiesto
las condiciones .

NOTICIAS
Advertencia . —Por necesidad imperiosa de

atender á sus múltiples ocupaciones, ha dejado la
Administración de esta Revista nuestro querid o
amigo el Sr. Mingaez .

Nuevo Administrador y cambio de domiel -
- lio .—Se ha encargado de la Administración de esta
Revista nuestro particular amigo y querido compa
ñero D. Lorenzo Camarero y Malcorra .

Por consecuencia de este cambio, las oficinas d e
nuestra Revista se han trasladado í. la calle de
Puencarra1 núm . 99. Bogamos á nuestros corres -
ponsales y suscriptores envíen toda su correspon-
dencia con esta dirección y éá, nombre del nuevo Ad -
ministrador .

	

-

De viaje .—Nuestro respetable amigo el Direc -
tor general de Telégrafos Sr. Hernández, se en-
cuentra en San Sebastián desde el día 14 . No re-
gresará á esta corte hasta el 22 ó 2á de los co-
rrientes .

Fallecimientos . —Ha fallecido en Salamanc a
nuestro estimado- compañero el Oficial primero ma -
yor D. Ignacio Santos Fuentes, (D . E. P .)

	

-
También han fallecido : en Zaragoza el Oficial

primero mayor D . Ricardo Ootin y Angano, y en .
Sevilla el Oficial tercero D . Antonio Vilches Gon-
zález . Enviamos é, sus distinguidas familias nues-
tro más sentido pésame .

- Traslados . —Durante la segunda decena de
Agosto se han firmado los siguientes:
- Aspirantesegundo D . Manuel Jiménez y Lave -
la, del Registro general de la Dirección genera l
al -Negociado octavo . - - -
- Ayudante segundo D . Alejandro Andrés y Bra-
gua, de Pela de Lena á Carballo .

Oficial segunda D . Amor Carreño jé Iglesias ,
de- Carballo á Pola de Lona .

Oficial primero D . Vicente Beguer y Maimó, de
Tortosa á Barcelona .

	

-

	

-

	

-

	

-
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Subdirector segundo D . 'lcente Beguer y Be-
nedicto, idem id .

Ayudante tercero D . Antonio Cardona y Prieto,
de Mahón á Ciudadela .

Subdirector primero D . José Wais y Facorro ,
de Vigo á Coruña .

Oficial tercero D. José Nieto y Gil, de la Cen-
tral á Rolas .

Oficial tercero D . Mateo López y Bosque, de
Reas á Central .

Ayudante segundo D. Julio Fortea Martín ,
de Tarifa á Alicante .

Director tercero D . Julián de Sacia y Ordóñez ,
de Barcelona á Gerona.

Oficial primero mayor ; D . Enrique Suardiaz y
Basso, de Huelva á Córdoba .

Ascensos .—Han ingresado en la clase de Aspi-
rantes segundos los aptos D . Luis Montero y Re-
quejo, D. Tomás López y Tejedor, D . Jaime Rodrí-
guez y Cholbi, D. Antonio González Tejerina, y
D. Nazario Peña y Paseo y D . Simón Romero y d e
la Hoz .

Cambio de puesto.—Por acuerdo do la Direc-
ción general se ha dispuesto que el apto para Aspi-
rante segundo, núm . 298, D . Joaquín Junco é Iriar-
te, suba ó. ocupar puesto delante del núm. 152 de los
Aspirantes segundos D . Carlos Gutiérrez y García,
y que esta disposición se cumplimente al cubrir l a
primera vacante que ocurra de Aspirante segundo .

Para calcular la fuerza necesaria para poner e n
actividad la máquina motriz, se ha tomado como
punto de partida la unidad siguiente :

Una lámpara Siemens, colocada en el faro South-
Poureland, desarrolla una potencia lumínica de
unas 1.000 bujías por caballo de vapor, dato qu e
coincide con los cálculos de Clark, de que una po-
tencia lumínica de 1 .254 necesitaría la fuerza de
un caballo; dividiendo , pues, los 80 millones por
los 1 254, se obtiene en números redondos la respe-
table cifra de 24.000 caballos de vapor, fuerza ne-
cesaria para poner en actividad la máquina motri z
del faro colosal que se proyecta .

Red telefónica . - Zamora .—El 25 de Julio
(460) .--Establecimiento y explotación de una red
telefónica en Zamora. —Adjudicada provisional-
mente al concesionario D. &g .do Viloricz .

Sucursales .—Tomamos del heraldo de Madrid:
uNos permitimos llamar la atención del Sr . Her-

nández sobre la perturbación que, por la carencia
do personal, supone para el servicio el sostenimien-
to de las Sucursales del casco de Madrid .

A más de que el servicio sufre grandísimo re-
traso, porque, indotadas aquéllas de todos los ele-
mentos necesarios, son una rémora y no llenan el
fin para que fueron creadas, la Central, de dond e
las Sucursales se nutren de personal, está poco me -
nos que en cuadro, puesto que es extraordinario el
número de funcionarios que de ella han salid .opara
San Sebastián y demás balnearios y residencias ve -
raniegas, y aun siendo héroes los telegrafistas que
no pudieron salir de Madrid, no hay , medio de cur-
sar el servicio con tan escaso personal, cuyos resul-
tados todos tocamos .

¿o le parece al Sr . Director de Telégrafos qu e
decretando la clausura de todas las Sucursales, a l
menos durante los meses de verano, habría medi o
de hacerse el servicio más rápidamente ?

Licencias .—De Real orden se ha concedido li-
cencia por un mes á los funcionarios siguientes :

Director de primera clase D . Juan Diez de Te -
jada, con destino en Tánger .

Subdirector de primera clase D . Francisco Pé-
rez y Fernández, con destino en Valladolid .

Subdirector de segunda clase D . Ricardo Cas -
tañeda, con destino en la Dirección general .

Oficial' primero D . Baltasar Mogrovejo y Vare-
la, con destino á Segovia .

Y Oficial tercero D . Alvaro Ortiz de Lanzagorta .
También se ha concedido por veinticinco días á

D. Juan Lesarri y Arana, Oficial primero, y á Don
José Vázquez y Miranda, Oficial segundo .

Baja definitiva .—Por falta de presentación en
su destino ha sido dado de baja definitiva el Aspi-
rante tercero, D . Nicanor Alonso Martínez .

Imp. y Fund . de los Hijos de J . A. García, Campoinafl6, 6 .

Balnearios.—Han sido nombrados en comisión
del servicio :

Para Betolu, el Oficial primero mayor D . Miguel
Vila Barraquet .

Para La Isabela, el de igual clase D . Suceso
Martínez .

Para Sobrón, el Oficial primero D . José Sánchez
Muñoz .

Para Alzola, el Oficial de la Central D . Manuel
Martínez Millano .

Para Arechavaleta, el Oficial mayor de la Cen-
tral D . Saturio Llanso .

Para Jaraba, el Oficial primero de Zaragoza Do n
Juan Mariscal y Gil .

Para Lanj arón, el Oficial segundo de Granad a
D. Rodrigo de Toro y Gómez .

Para Ledesma, el Oficial primero de Valladolid
D. Tomás de Prada García.

Para Mondáriz, el Oficial segundo de Navia Don
Macario Lorenzo Platón .

Para Ontaneda, el Subdirector primero de la
Central D . Lucio Angel Pérez .

Para Panticosa, el Aspirante primero de Zara -
goza D. Manuel Sebastián y Gil, y el Subdirecto r
de la Central D . Jacinto Labrador y Guzmán .

Faro portentoso .—L'Eclairage publica la no-
ticia de un faro eléctrico de 0 millones de bujías
que el Gobierno inglés proyecta establecer .
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