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LA TELEGRAFIA EN LA ANTIGUEDA D

(Traducido del «Cosmos» por «La Naturaleza» .
Reseña histórica de los procedimientos ópticos y de l o

acdsticS .—IneaS Y Pol1beo•—Etau lantes de Tarnerldn .
Maria Esluardo .—Tunel d Francisco Kesslei .—La cruz d e
Guillermo Amontona . —Tubos de Dura Gauthey .

No carece de interés el conocimiento de l a
serie de esfuerzos y de tentativas, infructuosa s
muchas veces, tras de la cual ha conseguido e l
ingenio humano formar uno de los auxiliare s
más preciosos de la civilización, cual es la tele -
grafía eléctrica . Al tratar este asunto nos colo-
camos en plena actualidad, hoy que todas la s
grandes potencias practican secretamente los ex-
perimentos de la telegrafía sin alambres, con la
esperanza, que cada una de aquéllas acaricia ,
de conseguir, antes que sus rivales, dotar á su s
fuerzas terrestres y navales de un medio de co-
municación del cual habrán de sacar gran par-
tido los buques, los grandes cuerpos de ejército ,
los aerostatos, los trenes en marcha, etc ., etc .

Desde los tiempos más remotos, el hombre h a
tratado de economizar el tiempo y de disminui r
las distancias comunicando á través del espaci o
con sus semejantes . No falta quien cree que l a
Torre de Babel tuvo por objeto principal el de
servir de centro de comunicación entre los hijo s
de Sena, es decir, que se construyó para oficina
central de telégrafos ópticos . . . Los hebreos, al
abandonar á Egipto, seguían una ruta indicada
por columnas de fuego y de humo . El mismolen-
guaje telegráfico, la mímica que todavía usan e n
la actualidad ciertas tribus salvajes, ha sido e l
primitivo medio empleado por el hombre par a
comunicarse con sus compafieros .

Las primeras comunicaciones cambiadas á
cierta distancia, se referían á acontecimiento s
previstos . Sabido es que Teseo prometió á su pa-
dre poner velas blancas d. su barco si volvía ven -
cedor del Minotauro, y también se sabe cómo s u
padre, Egeo, engallado por olvido del piloto, se
suicidó arrojándose al mar que tomó su nombre ,
En el sitio de Troya, Palómedes empleó con fre-
cuencia señales de fuego, y también con est a
clase de señales se anunció ci Clitemnestra la
toma de la ciudad . Después se generalizó el c m
pito de las hogueras telegráficas que se hacían
perceptibles de noche por el fuego y de día po r
el humo, y que utilizaban los griegos para orga-
nizar entre sus ejércitos una verdadera red d e
comunicaciones . En Salarninia especialmente ,
transmitieron los griegos órdenes militares po r
medio de fanales que elevaban sujetándolos al
extremo de largas pértigas .

Tres ó cuatro siglos antes de nuestra Era ide ó
Eneas varios sistemas de sefiales, entre los cua-
les debe citarse en preferente lugar el prime r
aparato sincrónico . En cada estación había un a
gran vasija, con un orificio de salida para el
agua que la llenaba ; la capacidad de las vasija s
y el diámetro de los orificios de salida, era n
iguales en todas las estaciones ; en la superficie del
agua flotaba un corcho, en el cual estaba clava-
do verticalmente un pequeño mástil de madera
dividido en tres partes iguales ; cada una de es-
tas divisiones indicaba una frase ó una orde n
que transmitir ; los hombre que servían las esta-
ciones, es decir, los telegrafistas, tenían en la
mano antorchas encendidas ; cuando el telegra-
fista de una estación extrema levantaba la autor -
cha con una mano, destapaba con la otra el ori-
ficio de salida de la vasija ; el encargado de la se-
gunda repetía en el acto ambos movimientos, y
así todos los telegrafistas de la línea levantaban
sus antorchas y destapaban sus vasijas sensible -
mente en el mismo momento ; cuando, al descen-
der el vástago vertical con el nivel del liquido
llegaba á la altura del borde de la vasija la di -
visión correspondiente ci la frase que se deseab a
transmitir, el encargado de la primera estació n
bajaba la antorcha y tapaba el orificio simultá-
neamente ; los demás de la línea le imitaban y
quedaban todos los vástagos inmóviles, indican-
do, por su altura, la orden transmitida .

Hacia aquella misma época consiguieron lo s
cartagineses poner en comunicación á Sicilia
cn Africa por medio de señales de fuego . Baj o
el mando de Aníbal tenían en sus ejércitos u n
verdadero cuerpo de telegrafistas, escogidos en-
tre los oficiales .

Pero con estos sistemas las transmisiones s e
limitaban ci avisos ú órdenes previamente con-
venidas . En el siglo II antes de Jesucristo, Cleó-
menes trató de salvar esta limitación combinan-
do señales luminosas y formando una especie d e
vocabulario : cada estación disponía de varia s
calderas, cada una de las cuales correspondía á
un grupo de letras del alfabeto ; se exponía un a
de estas calderas de modo que pudiera verla l a
estación inmediata y se ocultaban las demás ;
esta exposición indicaba, como hemos dicho, e l
grupo de letras, y por medio de fanales se preci-
saba la letra escogida del grupo . Polibeo perfec-
cionó este sistema dividiendo el alfabeto en cin-
co grupos, cuatro de á cinco letras y uno de c i
cuatro ; las transmisiones se verificaban por me -
dio de antorchas elevadas ci ambos lados de un a
sefial ó de una dirección dada ; por ejemplo : tre s
antorchas ci la izquierda de la señal que servía
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de jalón, indicaban el tercer grupo ; y luego, do s
antorchas á la derecha del mismo jalón marca-
ban la segunda letra del grupo .

También los chinos conocieron pronto lo s
primeros sistemas de telegrafía . En las torres
adosadas de trecho en trecho á la gran murall a
que edificaron en el siglo III antes de Jesucrist o
contra las invasiones de los tártaros, mantenía n
los chinos luces que indicaban los movimientos
del enemigo .

Los romanos no emplearon la telegrafía has -
ta que la iniciaron en su uso los cartagineses ; en-
tonces se dieron cuenta de las ventajas que ofre-
cía, y la generalizaron en todo el imperio . La
columna de Trajano, en uno de sus bajo-relieves ,
nos muestra una torre de seriales romana qu e
servía para la maniobra de las sefíales lumino-
sas . Todavía existen en el Mediodía de Francia
ruinas de esta clase de torres telegráficas . La re d
romana de señales medía nada menos que 1 .40 0

leguas de longitud, y se cuenta que Tiberio gus-
taba de recibir por sí mismo las s e -h.- ales que l e
llevaban noticias .

César, al conquistar la Galia, usó frecuente -
mente un sistema de sefíales de fuego . Sus Co-
mentarios mencionan, además, un procedimien-
to telegráfico que habían adoptado los galos . Los
buenos de nuestros abuelos, cuyo ingenio n o
gustó nunca de complicaciones, se transmitía n
las noticias de distancia en distancia á grito pe -
lado ; y tal fué entre ellos la organización de este
servicio/que la toma de Orleans y la degollin a
de las legiones romanas se supieron en Auverni a
en menos de doce horas después de verificarse .

También entre Atenas y Susa (150 leguas )
existió un seruicio análogo, desempefíado po r
centilas que gritaban las noticias de estación á
estación ; la transmisión de uno á otro extrem o
de la Enea duraba algunas horas .

Para demostrar que la telegrafía responde á
una necesidad universal, mencionaremos lo s
fuegos empleados por los bizantinos, los servi-
cios prestados á los moros por las torres que ha-
bían construido en España, y el uso precoz, e n
el país de Gales, de barriles de pez inflamad a
para obtener comunicaciones rápidas entre do s
ó más puntos lejanos .

La invasión de los bárbaros destruyó tod a
organización telegráfica, y tras de aquélla no se
encuentra, antes de la Edad Media, rastro algu-
no de nuevos adelantos .

En 1340 un mandamiento Real fijó la form a
y el objeto de las sefíales que habían emplear 20

galeras castellanas que iban á combatir al Rey
de Aragón. En el mismo siglo, el famoso con-

quistador tártaro Tamerlán (1306-1405) hizo que
le precedieran varios estandartes que dieran á
conocer sus designios á los pueblos que iba á
someter : el estandarte blanco del primer día sig -
nificaba una invitación á rendirse sin resisten-
cia; el que se arbolaba el segundo día era rojo ,
emblema de orgullo rencoroso y de intencione s
malévolas ya y sanguinarias ; el del día tercero
era negro, y auguraba que se pasaría todo á san-
gre y fuego después de la batalla ó del asalto .

Después hay que saltar doscientos aflos, hast a
fines del siglo XVI, para encontrar un nuev o
procedimiento telegráfico, si no muy práctico n i
de muy rigurosa precisión, al menos fácil d e
emplear, y tan curioso como histórico, puest o
que fué el que permitió á la desgraciada Rein a
María Estuardo (1542-1587) comunicarse con su s
amigos fieles . Se había convenido en que Mari a
contase los latidos de su corazón durante el tiem -
po que transcurriese entre dos apariciones de lu z
sucesivas en un punto que la Reina podía ve r
desde su prisión ; si llegaba á contar hasta vein-
te, la cautiva había de esperar algunos días má s
para prepararse á su evasión ; si contaba hast a
diez, la tentativa estaba próxima y se preparab a
activamente; pero si entre ambas apariciones
mediaban 5Ó10 cinco latidos, la fuga habría de
ser intentada aquella misma noche .

En el siglo XVI termina la infancia de la te-
legrafía ; ya se han agotado los medios sencillo s
y naturales ; las ciencias físicas han progresado ,
y se trata de aplicarlas á la telegrafía . Las pri-
meras concepciones en este sentido fueron ente -
ramente quiméricas: hacia el afío 1570, Porta ,
físico napolitano, inventor de la cámara oscura ,
soñó el proyecto de reflejar en la luna, por me -
dio de un espejo, caracteres que habrían de leer -
se en toda la tierra . El P. Kircher propuso reci-
bir los rayos solares en espejos, formando letra s
convenidas . Francisco Kessler ideó el sistema d e
emplear un tonel sin fondo, con una lámpar a
en el centro y detrás de ella un reflector ; delan-
te de la lámpara se colocaba un obturador movi -
ble, que se abría una vez para designar la letra
a, dos veces para la b, y así sucesivamente . E n
este sistema, que representa las letras por relám -
pagos, se ve un embrión del principio en que s e
fundan nuestros actuales aparatos de telegrafí a
óptica . En Mayence, y hacia la misma época, s e
hizo un ensayo con cinco mástiles, divididos e n
cinco partes cada uno ; á lo largo de estos más-
tiles se elevaban objetos voluminosos que preci-
saban la significación de la serial, según la altu -
ra á que se detenían . Esto no fué sino una mo-
dificación del método de Poliheo .
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HILO DIRECT O

Se nos ruega la inserción de la siguiente
carta, que con gusto publicamos, sobre la comu -
nicación telegráfica directa entre Madrid y Gijón :

«Sr. Director de El Liberal.—Madrid .
»Muy se?íor mío : Como ese importantísim o

periódico, que tanto se ha ocupado de la indus-
tria y de la Exposición de esta villa, haya reci-
bido cierta rectificación del Sr . Director general
de Correos y Telégrafos, me conviene y me obli-
ga, como presidente del Círculo Mercantil é In-
dustrial, molestar su atención brevísimos ins-
tantes .

«Afirma y reconoce el Director de Telégrafo s
la necesidad y la conveniencia de establecer u n
hilo directo entre Madrid y Gijón ; y á pesar de que
la Administración activa reconoce esta necesidad ,
ande que no tenemos la comunicación porqu e
no hemos pagado como anticipo ó como donativo
la insignificante cantidad de 126 .77 pesetas qu e
-importa el presupuesto, y reconviene á este Circu-
lo por no haber cumplido la promesa que supon e
que hicimos en 23 de Noviembre de 1898 .

»Juzgue usted y juzgue el público . En la re-
ferida instancia decíamos: ((Si para completar l a
«comunicación fuera preciso montar algún tra-
»yecto, el Circulo de la Unión Mercantil é Indus -
«trial se compromete á gestionar y conseguir d e
«este comercio que sufrague los gastos como an -
»ticipo, ó, en último caso, como donativo, etc . »

«Por completar algún trayecto, entiende la Di-
rección general pagar toda la obra, cuyo presu -

- puesto alcanza una cantidad de tal importanci a
que no me explico cómo puede haber entendid o
que debe pagarla este comercio . Además, paga r
nosotros el servicio y que lo explote el Gobierno ,
constituiría una candidez que no hablaría mu y
alto en pro de la proverbial agudeza asturiana .

«De toda la rectificación del- Sr. Director se
desprende que, con muy buen sentido, se lamen-
ta de que el presupuesto de Telégrafos no permi-
ta la ejecución de una obra que, además de se r
necesaria, es reproductiva, puesto que la estació n
de Gijón produce cuando menos 30 .000 peseta s
anuales ; con hilo directo produciría más, d e
forma que en muy pocos arios estaría amortizad o
el capital y asegurado un gran ingreso .

«Conste, pues, que el Círculo que presido n o
ha faltado ó. ninguna promesa; que el Directo r
general tiene el mejor deseo, y que Gijón no ten-
drá hilo directo con Madrid, por aquellas rela-
ciones necesarias que se derivan de la naturaleza
de -las cosas, y que en Espafia consiste en que la

Administración no haga nunca lo que reconoc e
que es útil y necesario .

«Perdóneme que le haya molestado, y créam e
su atento seguro servidor Q . B . S . M . ,

L . BELAUNDE .
Gijón, 1.2 Agosto 1599. »

LA TELEFONÍA SIN CONDUCTORE S

La primera idea del teléfono sin hilo se deb e
á Boli, á quien se le ocurrió, antes que á nadie ,
utilizar la luz del fotófono para la transmisió n
de los sonidos, y las últimas pruebas realizada s
en Madison Square (Nueva York), no han podid o
ser más satisfactorias, habiéndose notado que
entre otras ventajas ofrece el teléfono sin hilo l a
de no necesitar grandes gastos de instalación y
ser las comunicaciones instantáneas .

El aparato se reduce á un reflector estableci-
do en la estación de transmisión, y dispuesto de
manera que refleje un rayo de luz sobrft un re -
ceptor de selenio establecido en la estación d e
término . Las piezas adicionales del aparato de
transmisión corresponden á la bocina, á la caj a
de resouancia y al diafragma del teléfono ordi-
nario .

Por un pequefio orificio, abierto en el fondo
del reflector, pasa un pequeño tubo de vidrio ,
con un recipiente parecido al termómetro de mer-
curio, y sobre ese tubito ste coloca un aparato de
caucho, semejante al de un fonógrafo - cualquie-
ra, para completar el transmisor acústico .

-El receptor, de forma parabólica, está inte-
riormente recubierto de plata al lado de los apa-
ratos de transmisor .

La embocadura del transmisor dirige la voz á
un arco eléctrico luminoso, sobre el que ha de
estar ésta (la voz) en alineamiento directo .

Al hablar sobre la embocadura, se transmite n
las vibraciones al rayo luminoso, y al llegar
éste al selenio del receptor, se producen vibra -
ciones correspondientes á las del transmisor, gra -
cias al tubo de resonancia, lleno de una sus-
tancia carbonosa, formada de la combustión de
simiente de amargón, único vegetal que ha pro-
ducido de un modo satisfactorio los efectos qu e
se deseaban para los filamentos de la luz eléc-
trica incandescente que requiere el radiófono ,
entre los muchos vegetales ensayados por e l
-Director Mr . Hayes .

Esta sustancia fina y casi invisible, entra en
movimiento al establecerse la comunicación ,
contribuyendo eficazmente á la transmisión de
las vibraciones .
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Téngase en cuenta que no se trata de un
telégrafo óptico, sino de un teléfono acústico, y
que la luz atraviesa los cuerpos sin perder di-
rección ni intensidad .

Son verdaderamente prodigiosos los estudio s
que vienen haciéndose por eminentes electricis-
tas para modificar los medios de comunicars e
telefónicamente . Se trata de continuar en lo s
Estados Unidos los ensayos del sistema á qu e
nos referimos, hasta conseguir hacerle práctico
desde el punto de vista industrial .

CIRCULAR INTERESANT E

Como contestación á varias consultas que s e
nos han hecho de provincias, publicamos la cir-
cular que el Gobernador civil de Toledo ha pa-
sado á todos los Ayuntamientos de la provinci a
de su mando sobre excepción de arbitrios muni-
cipales á favor de los Telegrafistas .

Gobierno de la provincia de Toledo .—Circular
númS . 137.—ARBITRIOS MUNICIPALES .

El Sr . Director de la Sección Telegráfica de
esta capital ha acudido á este Gobierno en quej a
de que en algunos pueblos de esta provincia s e
exige y se cobra á los funcionarios del Cuerpo d e
Telégrafos recargos municipales sobre las cuota s
de consumos correspondientes al Tesoro y algu-
nos otros arbitrios de carácter también muni-
cipal .

»Según las disposiciones vigentes, el percib o
de cantidades, por tales conceptos exigidas á lo s
funcionarios de aquel Cuerpo, constituye un a
verdadera exacción ilegal que podría hacer in-
currir en sanción penal á los que la cometan ; y
para que esto no suceda por ignorancia y desco-
nocimiento de lo preceptuado sobre la materia ,
he dispuesto dar publicidad á las diferentes Rea-
les órdenes que establecen la mencionada exen-
ción en favor de los funcionarios del Cuerpo de
Telégrafos .

»En 3 de Octubre de 1879, el Excmo . Sr . Mi-
nistro de la Gobernaeión dictó una Real orden ,
cuya parte dispositiva es la siguiente :

((Considerando que el personal de Telégrafos ,
por los importantísimos servicios que presta al
Estado, por su asiduidad, celo y leal conducta ,
así como también por la constante movilidad d e
sus destinos, es acreedor á la consideración del
Gobierno ; S . M. el Rey ( Q . D . G .) ha tenido á bien
bien resolver, como medida general, que los fun-
cionarios de Telégrafos, sin excepción, como

asimilados á militares en activo servicio, n o
sean incluidos por razón de sus sueldos en lo s
repartos vecinales que verifiquen los Ayunta-
mientos, ya sea con el carácter de contribució n
de consumos, cereales ó sal, ya con el de presta-
ción personal, capitación ó cualquiera otra qu e
tenga por objeto cubrir arbitrios ó saldar déficit s
en los presupuestos de aquellas Corporaciones ; y
que los expresados funcionarios sólo estarán su-
jetos al pago de dichas cargas cuando les corres -
pondan como poseedores de fincas amillaradas
en el territorio del término municipal, ó por otro
concepto distinto de su haber personal, á teno r
de lo que preceptúa la Real orden de 18 de Agos-
to último, con respecto á los militares .))

»Suscitada posteriormente alguna duda acerca
del alcance de la anterior Real orden, fué con -
firmada por otra de 24 de Diciembre de 1888, ex-
pedida por el Ministerio de la Gobernación, pre-
via consulta de las Secciones reunidas de Go-
bernación y Hacienda del Consejo de Estado . La
parte dispositiva de dicha Real orden dice lo qu e
sigue :

((Que pasado el referido expediente á inform e
de las Secciones reunidas de Gobernación y Ha-
cienda del Consejo de Estado, éstas han opinad o
que, en cuanto á las cuotas que corresponde n
al Tesoro, no puede disfrutar el personal de Te-
légrafos de exención alguna, según se desprende
de la Instrucción general para la administració n
y cobranza del impuesto de consumos de 31 d e
Diciembre de 1881 y está declarado por la Real
orden de Hacienda de 26 de Febrero de 188 ;
pero, en lo que se refiere á los recargos que so-
bre aquéllos imponen los Ayuntamientos, para
cubrir sus especiales atenciones, y á los reparti-
mientos que los mismos efectúan con idéntic o
fin, entienden que la exención subsiste, pue s
que no se ha dictado por este Ministerio, únic o
que podía hacerlo con competencia, ningun a
disposición que derogue la Real orden de 3 de
Octubre de 1878, la que procede declarar que s e
halla en vigor, y con ella la excepción que e n
la misma se contiene ; y en su virtud el Rey
(Q . D . G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con el dictamen de la s
expresadas Secciones reunidas del Consejo d e
Estado, se ha dignado resolver como en el mis-
mo se propone .))

»Todavía esta misma exención declarada e n
favor de los funcionarios de Telégrafos hallas e
una vez más ratificada por la Real orden de l . °
de Abril de 1898, en que textualmente se precep -
túa que ((las Reales órdenes de 3 de Octubre de
1879, 2 de Enero de 188 y 24 de Diciembre de
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1888, que están vigentes y se cumplen por todo s
los Ayuntamientos de España, incluso Madrid ,
se refieren á los recargos municipales en los ar-
bitrios de todas clases, de cuyo pago están ex-
ceptuados los referidos funcionarios . »

»En virtud de todo lo expuesto, prevengo d e
una manera terminante á los señores alcaldes d e
todos los pueblos de esta provincia que, en l o
sucesivo, cumplan y hagan cumplir en sus res-
pectivas localidades lo dispuesto por la Superio-
ridad en tantas Reales órdenes, no exigiendo ni
tolerancia que se exija á funcionario alguno de l
Cuerpo de Telégrafos recargos ni cuotas munici-
pales sobre impuestos y arbitrios de carácter ge-
neral, ni los mismos arbitrios cuando sean pu-
ramente municipales .

»Toledo 2 de Agosto de 1899 .—El Goberna-
dor, Eleuterio Villalva.»

-----

NOTICIA S
Pases de ferrocarril .—Recientemente se h a

enviado á los Directores de las Compañías de ferro -
carriles la siguiente circular:

No extendiéndose por esta Dirección genera l
más pases de ferrocarriles que los necesarios á las
atenciones del servicio, ni á otras personas que á
los funcionarios de los Cuerpos de Correos y Telé-
grafos exclusivamente, que son los que tienen de-
recho á su uso ; y deseando que se eviten los abusos
que pudieran intentarse, ruego á V. S . se sirva or-
denar á los revisores de esa Compañía que cumpla n
con lo que está prevenido, exigiendo á todos lo s
funcionarios de ambos Cuerpos que repitan á s u
presencia la firma estampada en el pase, y de est e
modo ninguna otra persona que el interesado podr á
hacer uso de dichos documentos .

Espero que V . S . dé cuenta á esta Dirección ge-
neral si algún incidente ocurriese .

El abuso que se hacia anteriormente de esto s
pases constituía un peligro para nuestros compañe -
ros, que hoy desaparece, ante la enérgica actitu d
del dignisiino Director general Sr. Hernández, á
quien enviamos nuestro aplauso más entusiasta .

Fosforescencia de las ampollas de las lámpa-
ras incandescentes .—Sabido es que si se frota con
la mano ó contra la manga una lámpara incandes-
cente, se observan en la bomba de vidrio fulgore s
pasajeros que presentan el aspecto de la fosfcren-
cia. El Sr . Gerard indicó este fenómeno, que hoy
día conocemos todos .

El corresponsal en Londres del Electricien hace
saber que esta propiedad la utilizan desde hace tiem-
po los constructores de lámparas para reconocer e l
grado de vacío de las ampollas, frotando estas últi -

mas con una piel de gato, y deduciendo el mayor ó
menor grado de enrarecimiento del aire de la inten-
sidad de los fulgores en la ocscuridad .

El Sr . Gerard ha consultado á la Sociedad belg a
de Electriistas, de que es Presidente, sobre la ex-
plicación del fenómeno por él observado, haciend o
notar que desde 1660 el físico Picará había descu-
biertos aspectos luminosos en. la parte vacía de u n
tubo barométrico ; Haukesbee, agitando el mercuri o
en un tubo, observó una luz purpurina, y además ,
y éste es el punto en que se apoya el Sr . Gerard, fro -
tando un tubo Geisler con una piel de gato, el tub o
se ilumina .

El Sr . Mennessier ha dicho á la Sociedad aludida
que el fenómeno en cuestión no se produce en las
lámparas perfectamente vacías, y que el hecho sir -
ve para clasificar las lámparas incandescentes baj o
el punto de vista del vacío obtenido en ellas .

El Sr . Charlier hizo notar que para la produc-
ción del fenómeno es indispensable la presencia d e
un filamento ; que el filamento y su sostén consti-
tuyen la armadura interior de una botella de Ley -
den, y que forma la armadura exterior el casquill o
ó culata de la lámpara y la lámpara misma . El fe
nómeno señalado por el Sr . Gerará merece atención .

Nuevos destinos.—Con motivo de los reciente s
ascensos publicados en nuestro número anterior, s e
ha dispuesto por la Dirección general que, desd e
luego, se posesione del cargo de Jefe de la Sección ,
D. Teodoro García Moratilla ; de la Inspección ge-
neral del servicio, D . Francisco Rodríguez Sesme-
ros ; de a Inspección de Teléfonos, D. Angelo Gar-
cía Peña ; de la Sección 1•a de la Dirección general ,
D. Eduardo rech, y de la Sección 2., D. Matías
de Pablo Blanco .

Caducidad de licencias .—El Director general
ha dispuesto, con motivo de la peste declarada en
Oporto, que se den por terminadas todas las licen-
cias que se hallaren disfrutando los funcksaario s
de Telégrafos, y se presenten éstos en sus destinos .

Nuevo vástago . —Felizmente ha dado y luz en
Chinchilla un hermoso niño, la esposa de nuestr o
estimado compañero D. Federico Latorre .

Felicitamos cordialmente al Sr . Latorre .

Madrid-Barcelona .—Se tiene en estudio, y s e
nos asegura que pronto será un hecho, la comuni-
cación directa por medio de aparatos Hughes entr e
las Bolsas de Madrid y Barcelona .

Aplaudimos esta reforma, sintiendo mucho qu e
en ésta y otras cosas no se haya pensado antes, para
procurar un mejor y más rápido servicio entre la s
dos capitales expresadas .

Regreso—Nuestro respetable amigo el Direc-
tor de Telégrafos Sr . Hernández, ha regresado de
su rápido viaje á Badajoz, el cual ha estado rela-
cionado, según parece, con el expediente que se
instruye sobre supuestas faltas de transmisión en
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despachos oficiales cursados entre Badajoz y Ma-
drid .

La electricidad en los teatros.—La Industri e
Elec trique publica detalles instructivos sobre el sis-
tema de maniobras eléctricas de las decoracione s
recientemente instaladas en el teatro Drury Lanc ,
de Londres, cuya escena es una de las mayores qu e
existen .

El sistema consiste en dividir la escena en pla-
taformas movidas por ascensores, cuyos primero s
ejemplares han empezado á funcionar .

Cada uno de ellos es una plataforma instalad a
sobre un puente ligero de enrejado de acero .

Las plataformas miden 13 metros de largo y 2,50
de ancho, y el peso de cada ascensor entero es d e
6 .090 kilogramos próximamente, de los cuales 4 .60 0
están equilibrados .

La ascensión total del tablado por encima del
nivel ordinario de la escena es casi de seis metros '
y se han hecho las guías de tamaúo suficiente par a
asegurar su buen funcionamiento .

Cada ascensor tiene su servicio de máquinas pro-
pio . Este mecanismo consiste en un motor eléctric o
que produce 75 caballos á 530 vueltas por minuto ;
pero se puede obtener uva potencia más grande s i
es necesario .

La velocidad puede reducirse en la proporció n
de 1044 1, por medio de una llave sin fin, engranan .
do con una rueda dentada .

Esta está montada en un árbol que lleva dos
tambores con bobinas, dando cinco revoluciones por
minuto . Estos tambores están rodeados de cuerdas
de hilo de acero, que pasan por encima de las polea s
guías, que están unidas po .r cuatro pesas á la caj a
del ascensor, una en cada punta .

La velocidad del ascensor corresponde 4 la mar -
cha máxima de motores de 5 metros por minuto ,
pero si se introduce una resistencia en el circuito
del motor se puede reducirá dos metros por minuto .

Los ascensores están destinados állevar 30 perso -
nas, pero puede soportar mayor número . Cada un 8
de ellos está provisto de un aparato que puede se r
accionado con la mano, como los interruptores &éc-
tricos necesarios para su funcionamiento .

Sin efecto .—Por acuerdo de 26 de Agosto se h a
dispuesto quede sin efecto el nombramiento de As-
pirante segundo á favor del apto D. Luis Moreno y
Olivas, por hallarse sirviendo en el ejército, reser-
vándole su derecho á ocupar la primera vacante de
su clase cuando haya cumplido el servicio milita r
y solicite su ingreso .

La telegrafía sin hilos en iUemania .—En
Cuxhaven, población próxima á Hamburgo, se ha n
realizado pruebas de telegrafía sin hilos, dirigida s
por el Dr. Cantor y otros Catedráticos de la Uni-
versidad Hamburguesa, cursándose numerosos te-
legramas entre el faro Cuxhaven y Kugelbaake .

La prensa científica alemana asegura que en

breve se instalarán estaciones en los cuatro faro s
de la desembocadura del Ella .

Supernumerario.—Por Real orden de 25 de l
actual se confirma en la situación de supernumera-
rio al Subdirector primero D . José Caraballo y Al-
varez .

Las locomotoras eléctricas en París .—El
primer caso de empleo regular de locomotoras eléc-
tricas para trenes de 120 toneladas con pendientes
largas de 1,2 por 100, se va 4 presentar en linea de
la estación de la Explanada de los Inválidos á Ver-
salles, siguiendo el Sena entre los Inválidos y si-
guiendo 4 Moulineaux; después la línea de Versalle s
por debajo del viaducto de Vallfieury, entrando en .
el bosque de Meudon, en un gran túnel de 3 .40 0
metros, todo él en una pendiente constante de 0,8 4
1,2 y sale al fin á la estación de Chaville, la cual
se halla á un paso de Versalles .

	

-
Se construyen para esta explotación diez loco -

motoras eléctricas, de las cuales ocho estarán e n
servicio constante . La corriente la recibirán por un
carril aislado al nivel del piso . Las locomotoras lle-
van cuatro motores, y podrán subir las pendiente s
de la línea á velocidad de 50 kilómetros por hora y
la bajada la harán deslizándose á 80 kilómetros . La
corriente procederá de una central cerca de la esta-
ción de Moulineaax, en la cual una serie de máqui-
nas de 1 .200 caballos moverán dínamos trifásices
de SO kilovatios á 5 .500 voltios .

Permuta.—La desea un encargado de limitad a
de las provincias vascongadas con otro de las de
Castilla ó Logroflo . Para informes, dirigirse á est a
Administración .

Nuestro muy querido amigo y compaflero d e
Córdoba D . Sandalio Calderón, ha tenido la imeas a
pena de perder para siempre á su hija, á consecuen-
cia de un parto desgraciado .

Cuando todo era alegría en aquel hogar, espe-
rando mayores venturas con el nacimiento de u n
nuevo vástago, la fatalidad ha venido á amargar
cruelmente la existencia del Sr . Calderón, de cuyo
dolor participamos .

Dinamo y máquina de vapor de 20 .000 caba-
llos .—La Loudoa Electric Supply Gorporation d
Deptford, tiene en su fábrica una dinamo del siste-
ma Ferranti, de 1 .500 kilovatios, movida directamen -
te por una máquina de vapor compound, que puede
dar 2 .200 caballos con una presión inicial en los ci-
lindros de 9,81 kilogramos por centímetro cuadrad o
y una velocidad de 156 vueltas por minuto .

En los bordes de un pesado volante de fundición ,
construido de modo que resista los efectos que 4 esa
velocidad desarrolla la fuerza centrífuga, están mon-
tados 64 carretes . Estos y el volante pesan en junto
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la cantidad de 38 toneladas, que exigen un eje d e
acero forjado de 50 centímetros de diámetro en s u
parte central r de 30 en los apoyos, montados e n
una placa de fundición que forma un tdo rígid o
con la base de la máquina de vapor ; la armadura
tiene unos 6,70 metros de diámetro, á la cual lon-
gitud corresponde, dada la velocidad angular de 15 6
vueltas por minuto, una velocidad lineal en la pe-
riferia de unos 55 metros por segundo . Los imanes
del inductor son en número de 128 y so hallan dis-
puestos á uno y otro lado de la armadura .

Ese alternador es capaz de dar normalmente un a
corriente de 153 ampares •á la preión de 10003
voltios ; en los ensayos ha llegado á dar 300 ampere s
y el aislamiento, obtenido por medio de micanita ,
se ha sometido á tensiones de 15,000 voltios .

El motor de vapor es de seis cilindros : tres d e
baja y otros tantos de alta presión, que obran sobr e
tres codos del eje motr, asegurando una rotació n
muy regular . Ls cilindros de alta presión tiene n
un diámetro de 49,5 centímetros ylos de baja de 103 .

Nombramiento .--Por la Dirección general se
ha nombrado encargado de la estación telegráfic a
de La Rambla (Córdoba) al Aspirante apto para e l
ascenso á segundo D . Miguel Hurtado Guemoe .

Traslados .—Durante la tercera decena del mes
de Agosto se han acordado los siguientes :

Aspirante segundo D . Ulpiano Bayón Campoma-
nes y Gallardo, de San Sebastián á Madrid .

Aspirante primero D . Arturo León y Buendía ,
de la Central á Bilbao .

Aspirante segundo D . Fernando Sánchez Moren o
y Pérez, de Bilbao á la Central .

Oficial segundo D . Arturo Lago y González, de
Muros de San Pedro á Coruña.

Oficia' primero D . José Gutiérrez y Gillis, de l a
Central á Muros de San Pedro .

Oficial segundo D. José Castillo y Terrón, d e
Casas Ibáñez á Tortosa .

Aspirante segundo D . Juan Beneyto y Payá, d e
Lloret de Mar á Casas Ibáñez .

Idem id . D . Juan Bautista Labastida y Torres ,
de Barcelona á Lloret de Mar .

Idean id . D. Ruperto Quilez y González, de Ga-
llur á la Central .

Aspirante primero D. Manuel Fernández y Ruiz ,
de la Central á Gallur .

Aspirante tercero D . Enrique Borrego y Melgar ,
de La Rambla á Cádiz .

Oficial segundo D . Antidio Hernández de Padi-
lla, de Bilbao á la Central .

Oficial primero D . Lucio Sánchez y Carbajo, d e
La Guardia á Riaza .

Aspirante segundo D . José Ramón Azorin y San-
ta, de Riaza á La Guardia .

Aspirante tercero D. Leodofredo de Mir y Gutié-
rrez, de Cabuérniga á Santander .

Jefe de Centro D . Emilio Iglesias y Albanés, de
Zaragoza á Barcelona .

Idem id . D . Ricardo Paris y Vierge, de Coruña
á Zaragoza .

	

-
Idem id . D . Luis Lobit y Pérez Rioja, de Mur-

cia á Coruña .
Aspirante segundo D . José Moflino y Rodríguez ,

de La Línea á Córdoba .
Aspirante segundo D . Eduardo Allué y A.ngás ,

de Sahagún á León .
Idem íd . D. Arturo Esteban y López, de León á

5 hagún .
Jeie Centro D . Castor Diéguez y Reigada, de

Salamanca á Murcia .
Subdirector segundo D . Joaquín de Ángulo y de

Trueba, reingresado, á Valladolid .
Oficial primero mayor D . Miguel de Lara y He-

rrera;, reingresado, á Tarifa .
Idem segundo D . Mariano López y Manzaned o

reingresado, á Santander .
Idem tercero D. Julio Losarcos y Mugueta, d e

nuevo ingreso, á Zaragoza .
Aspirante segando D . José Maria Herrero y Gar-

cía, de nuevo ingreso, á Valladolid .
Oficial primero D . Francisco Bercedo y Penaba ,

de Escatrón á Pontevedra .
Idem segundo D. Ecequiel Aranda y Luengo ,

de Coruña á Vigo .
Aspirante segundo D . Mariano Orcalla y Gil, de

Zaragoza á Escatrón .
Oficial segundo D . Antonio Mena Ayllón, de

Algeciras á La Línea .
Idem primero D . José Balón y Martínez, de

Villarreal Castellón .
ídem id . D. Nicolás Gil y Dolz, de Castellón 4

Villarreal ,

Tranvía por aire comprimido—Entre los va-
rios sistemas que se ensayan para sustituir la trac-
ción animal en los tranvías, merece ser conocido ,
por sus grandes ventajas, el de Mekarslri, que se
funda en la aplicación del aire comprimido para da r
impulso á los carruajes .

En la parte anterior de la máquina, que ofrec e
en su conjunto el aspecto de un carruaje de tranvía ,
hay una plataforma sobre la cual se coloca el con-
ductor, y á los lados, bajo los asientos y al exterior ,
aparecen dispuestos horizontalmente gruesos cilin -
dros nieta icos, á prueba de 30 atmósferas, á los cua -
les afluye aire por medio de una bomba de compre -
sión movida por máquina de vapor . El aire, sin em -
bargo, no debe ser empleado sino bajo la presión d e
3, 4 ó 5 atmósferas, según el peso de la carga qu e
lleve el carruaje ó las dificultades que ofrezca la vía .

Hay un sistema especial para que el mecanism o
motor reciba únicamente la cantidad de fluido qu e
necesite, y en virtud de este mecanismo, el conduc -
tor puede aumentar la velocidad del carruaje por
medio de una rueda, siguiendo atentamente la indi-
cación del aparato de presiones, á fin de regulariza r
la afluencia del aire en los cilindros motores .

Admás, suponiendo que si el aire se calient a
cuando está comprimido y se enfría en virtud de la
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dilatación, debería enfriarse hasta 00 al pasar re-
pentinamente desde una presión de 25, fi cinco at-
mósferas, forma parte del mecanismo un depósit o
de agua caliente á 180 grados, que sirve para comu -
nicar calórico y humedad fi las corrientes del aire
que penetren en los cilindros .

Los tranvías Mekarski, que han comenzado fi fun-
cionar con éxito en París, Bruselas, Londres y Nue-
va York, no producen ruido alguno cuando mar-
chan ; alcanzan una velocidad muy grande, salvan
bien las pendientes rápidas, y se detienen instan-
táneamente .

En comisión .—Han sido destinados últimamen-
te á San Sebastián los siguientes funcionarios de
Madrid :

Oficial segundo D . Estanislao Moreno y Muñoz .
Idem id . D . Fernando Turégano y Marcilla .
Idem id . D. Camilo Jiménez y Coronado .
Idem primero D . Manuel Fernández y Rodrí-

guez .
Idem tercero D . Constantino Aguinaga y Ba-

rona .
Escribiente primero D. César Grubeiro y Or-

doño .
Oficial primero D . José Mayol y García .
Idem id . D . Antonio Bisquerra y Arrón .
Idem tercero D . José Juanes y Ramírez .
Idean íd . D. Joaquín Martínez y del Poz .
Idem primero mayor D . Enrique Fernández y

García, á Burgos .
Idem id. D. Baltasar Mogrovejo y Varela, á

Puente Viesgo .
Aspirante primero D . Arturo Camino y García ,

1 Panticosa .
Oficial primero mayor D . Francisco Vicente y

Lizanda, idem .
Auxiliar segundo D . Manuel García y Givica ,

idem.
Subdirector primero D . FLancisco Herrero y

Ruiz, idem .
Idem id . D. Robustiano Ruiz y Blanco, á Zal-

dívar .
Oficial tercero D . Enrique Martínez y Arribas ,

á Ontaneda .
Subdirector primero D . José María Pizana ,

Fortuna .
Oficial primero D . Ubaldo Martínez y Ruiz, á

Mondáriz .
Oficial segundo D. Julio Davara y Pereira, fl

Liérganes .
Subdirector segundo D . Fernando Isnardt y He-

rranz, á Caldas de Oviedo .
Subdirector primero D . Calixto Bogué y Rodri-

go, flBetelu .
Idem íd. D. Joaquín García y García, fi Sobrón.
Oficial primero mayor D . Esteban Arcos y Gas-

co, fi Urberuagua de Ilbilla.

Tranvías eléctricos en los Estados Unidos .—
Con este epígrafe publica un artículo una revista

científica, con datos muy interesantes sobre el des .
arrollo rápido de la tracción eléctrica en los Esta-
dos Unidos, y que, por considerarlos de oportuni-
dad, vamos á reproducir los más salientes . Algunas
cifras, dice la citada revista, darán á conocer la s
ventajas que se pueden esperar de las líneas á gra n
velocidad y de la influencia que los nuevos método s
de tracción, especialmente los tranvías eléctricos ,
han ejercido en el desenvolvimiento de esta indus-
tria . Si se examinan las estadísticas de este creci-
miento anual de los tranvías de los Estados Unidos ,
se ve un hecho bien característico . Hasta 1886 l a
tracción era casi exclusivamente animal, no pasan-
do de ensayos aislados las tentativas hechas en di-
ferentes lineas de la tracción funicular y la eléc-
trica, por los accidentes inevitables en los prime -
ros ensayos de toda novedad, hasta dicho año, en
que se inaguraron las primeras lineas con resultad o
práctico . En los cinco años precedentes, de 1880 á
1885, el aumento total de las lineas había sido d e
1 .420 kilómetros ; durante los los cinco siguiente s
fué de 4 550 kilómetros . En 1880 había 8 .280 kiló-
metros de tranvías en los Estados Unidos . En 189 0
había 9 .920 . En 1886, fecha de la introducción d e
los tranvías eléctricos, no había más que dos línea s
de este género ; en 1887 se contaron seis ; en 1888 ,
30 ; en 1899, 57. A fines del año último llega-
ban á 60, ó sean 12 .247 kilómetros funcionando por
la electricidad ; 1 .083 por cable ; 860 por vapor; to-
tal, 14 .217 kilómetros explotados por procedimien-
tos mecánicos .

Se ve, pues, el inmenso crecimiento que alcan-
zan los tranvías eléctricos . La tracción animal
desaparece rápidamente ante su nueva rival, y e s
probable que dentro de poco tiempo toda la tracció n
de los tranvías se haga por procedimientos mecáni-
cos, especialmente por el eléctrico . Así se ven mul-
tiplicarse estas lineas, no sólo en las grandei pobla-
cionss, sino también para unir los pequeños pueblo s
con sus capitales en distancias á veces muy largas .
Y no es raró hacer viajes de 25 y 80 kilómetros á
precios sumamente módicos . Estos son los verda-
deros caminos de hierro del porvenir . El movimien-
to de viajeros aumenta en proporción de 140 por
100 en cada period'o de diez años . Este desenvolvi-
miento proviene de las facilidades que reportan es -
tos medios de locomoción rápida, en que los trene s
se suceden con intervalos muy pequeños . Termina
este artículo con la descripción de un nuevo aparat o
salvavidas, cuyo ejemplo, dice, se va generalizand o
rápidamente, y viene á resolver los peligros que las
grandes velocidades pueden acarrear en los sitio s
frecuentados, y con los que, sin necesidad de para r
el coche totalmente, son recogidas las personas que
se encuentran en la vía, sin experimentar daño al-
guno, habiendo personas que se han dejado coge r
marchando el vehiculo fi una velocidad de 25 kiló-
metros .

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