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DE Irf, TEhEGRf,Fffl

SBfrronps:

M'ds que sfmbolo de la soberbia humana
castiga:da, pudiera la famosa torre de Babel
serlo de la humana civiUzaci6n. Legiones de
hotnbres, millares de brazos, 

"oiirinuy.nguiados por la inspiracidn del momen rc'Ah
erecci6n de la gigantesca mole; el grano de
arena y la gota de agua se suman d in,corpo,
ran al modolftico bloque y d, la tecia:jarcia;
9l esfuerzo del mrlsculo, responde zt excitaciori,
del cetebro y lentamente, en medio del dila.
tado valle, vd elevdndose ingen te l,a macii-a
construccidn, cuya cima rasga ya Ia,s,nubes.
Un esfuerzo mds y el dxito- clivar6" enr su
dpice Ia blanca banderola del triunfo; un
a]ient9 mds, y el sueflo serd realidadr y la
obra llegard 6 su fin.

Perro en el creprlsculo de oro de este ama;
necer radiante, el sol se detiene en su earre.
ra, y aun retrocede en su curso, y la luz se
torna en tinieblas, y la claridad eh:confusidn,
y el orden en anarqufa; y como obedeciendo
d un misterioso conjuro, la mole arrogante
vd sorbiendo su espirat grandiosa, y a;;;.
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rdndose 6 sf misma, desaparece en los senos
de la nada, como,invertida vista cinemato.
gr[fica, que convieite en mont6n de barro
inftrrme, la graciosa figulina ofrecida d nues-
tros ojos asombrados.

Y repftese el hecho, y el fendmeno se re-
pite, y Ia hunranidad jadeante, amontona de
nuevo materiales y de nuevo emprende la
construcci6n de su atalaya, QU€ nuevamen-
te ha de derrumbarse al pretender tocar el
cielo, como si la I)ivinidad se complaciera
en enviar su soplo-il€structor sobre el frdgil
castillo de naipes, que los hombres, eternos
niflos, pretenden elevar.

Grecia, Roma, Cdrtago, recogen en tiem-
pos que pudiCramos llamar nuestros,--olvi.
dando las dinastfas egipcias, las humanida.
des indias,y persas, las generaciones de las
tierras del sol-las primeras palpitaciones
del progreso humano; pue,blos burdos, bru.
tales, sin historia y sin patria, dedican sus
esfuerzos todos d conquistar patria 6 histo-
ria, por el rlnico medio disponible, la guerra
sanguinaria y permanente. Las ciencias y
las artes, esperan en su limbo, la oliva de
Paz para manifestarse y cuando esta extien.
de sus alas por la tierra, Ciencia y Arte ldn-
zanse d su vez 6 la conquista del hombre,
dejdndose estrechar entre sus hercrlleos bra-
zos. Y llega la civilizacifn, y el poderfo, y el
explendor de estos pueblos, y Grecid cuenta
entre sus hijos con sabios de universal re.

.7
nombre, que sientan sdlidos principios para
una cultura que llega hasta nosotros; Roma,
encuentia estrecho el recinto de sus siete
colinas del Tiber y ensancha su poderfo mi-
litar por gran parte del viejo mundo; Cdrta-

'got se alza arrogante sobre las playas del
Mediterrdneo! como signo rival de Roma.

Llega asf para estos pueblos una dpoca
de grandezast en la que la civilizacidn y,
como consecllencia el bienestar, remontan
su apogeo. Y en este punto, lejos de conser.
var y mejorar su estado, con Ia civilizacidn
nacen los vicios que siempre parecen acom-
partarla. Se descuida el progreso moral y el
religioso y aquellos pueblos, admirables un
dfa, caen de la cumbre de su valer, y en po-
cos aflos, que son minutos para la Historia,
vuelven 6 su primitiva pequeflez moral, cien-
tffica y militarmente considerados, cayendo
en ruinas, sobre las ruinas en que se alza-
ron, por otras olvidadas ruinas sostenidas,..

Ni progresaron! ni su saber nos legaron
estos pueblos, porque d los dlas brillantes
para la civilizacifn, siguieron tenebrosas
sombras, en que los siniestros resplandores
de la tea incendiaria de bibliotecas, cortaron
Ia comunicacidn entre las primeras civiliza-
ciones y las que despuds, felizmente, las han
seguido.

lSer6 este el porvenir que le espera al
estado actual de nuestra cultura? A los ac-
tuales esplendores de la electricidad, de la



mecfnica y de la qufmica 4seguirdn nueva.
mente las sombras de la ignorancia y de la
barbarie?

Yo estoy seguro de que no puecle ocurrir
tal retroceso. .t

Entre nuestra civilizacidn y las civiliza-
ciones anteriores , hay una diferencia esen.
cial, cual es, la fdcil comunicacidn entre los
pueblos.

La imprenta, en todas sus manifestacio-.
nes, y el progreso en los medios de comuni.
caci<in, son los firirres apoyos de nuestra cul-
tura; son los factores que hacen nuestra cien-
cia actual, universal y perclurable.

Lo que hoy se escribe, se podrd leer ma.
fiana y se estudiar6 y se perfeccion ard" en
todos los dmbitos de Ia tierra, porque elver.
tiginoso avanzar de las comunicaciones, bo-
rra como ridfculos limites artificiales, Ias na.
turales fronteras de los rfos, de los montes
y de los mares.

Entre estos factores de progreso, forzoso
es reconocer primordial importancia 6, la
Telegraffa, Ia ciencia que reiaciona los pue.
blos, la ciencia que suprime tiempos y anula
distancias, la ciencia predilecta de mis afi_
ciones, Ia ciencia de que os hablard, histo-
riando brevemente su proceso.

Ya dijo el poeta que
, s6lo se conoce

cuando se ha perdido el bien.

9

Asf, Ia importancia de Ia Telegraffa, se
concibe solamente cuando se carece de ella
despuds de haber disfrutado de sus benefi.
cios.

Bajo dos puntos de vista puede procla-
marse esta importancia: como descubrimien.
to cientffico y como servicio de utilidad prl.
blica.

Como descubrimiento cientffico, Hoefer
la califica de <maravillosa conquista del ge-
nio del hombre sobre el espacio y el tiempo,
y Luis F'iguier, ocupdndose de ella, escribfa
en Noviembre de 1851; ula telegraffa, consti-
tu5,s 1, mayor revolucidn de la humanidad,
ante la cual, el descubrimiento del nuevo
mundo, el-de la imprenta y el del vapor, de-
ben colocarse en seguncia lfnea,.

Como servicio de utilidad prlblica, queda
definida en las siguientes frases, que copio
de un insigne escritor y telegrafista espafiol
D. Antonino Sudrez Saavedra.

uUn servicio que tiene por base la civili-
zaci6n, que con ella ha nacido y es su md.s
bello galardonl un servicio al que acude el
llanto y el dolor^ la alegria y el placer,lana.
turaleza humana en todassus grandes sen.
sacionesl un servicio que gaia d" la banca,
que acelera el comercio, que evita pdrclidas
y produce ganancias 6 la especulacidn; un
servicio, en fin, que une conbrazo dehierro
al primer poder del mds vasto estado, con
los demds poderes que gobiernan sus diver-

i
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sas comarcas; que arrancaal reo de la capi-
lla, estrecha las afecciones de la familia y
une 6 los pueblos, salvando las mds enormes
distancias y los mds embravecidos mares;
un servicio priblico de tal naturaleza, ies tan
grande por su esencia y tan admirable por
sus medios, que constituye una misi6n, social
mds bien que una parte de la Administra.
ci6nr.

Entendiendo por Telegraffa, el medio cle
comunicarse 6 distancia, hay que reconocer
6 esta ciencia unaa'ntigiiedad y una univer.
salidad, no superada por ninguna otra cien-
cia ni por arte alguno.

lQud otra cosa, que una verdadera co-
municaci6n 6 distancia, es la que se estable-
ce entre el despierto perro de caza y su due.
flo, con las paradas y muestras del inteligen.
te auxiliar? La naturaleza misma, al decir
de lrinneo, dot1 6, estos seres de un sencillo
aparato de seflales I para su recfproca comu-
nicacidn; tal es la punta de la cola, por Io
general de diverso color que el resto de ella,
y aun del cuerpo todo, que sobresale enhies-
ta y oscilante por encima de la' maleza en
que el animal se interna, ofrecidndola libre
6 los dvidos ojos de sus congdneres.

EI afdn de comunicarse d distancia, es
instinrivo en el hombre y tan viejo como el
mundo'mismo. Mientras otro medio no hubo,
necesariamente debi6 recurrirse al mdtodo
de seflales; bien ernpleando un nfmero limi.

II

tado, de significacidn previamente conveni-
da, 6 bien estableciendo un sistema de ellas,
cuya combinaci6n peimitiera una trasmisidn
completa, reguiar y determinada.

Cuando Teseo parti6 para la conquista
dei Vellocino de Oro, hizo poner velas ne-
gras al navfo que le conducfa, ofreciendo
cambiarlas por otras blancas, si el 6xiio co:
ronaba su empresa. Lleg6 el ansiado retor.
no del nauta,.. y el anciano padre del hdroe,
s6lo el mismo color negro vi6 ondear en las
vergas del navfo esperado, y creyendo Egeo
vencido d su hijo, se precipitO en las aguas
del mar, que hoy lleva su nombre, sin que su
dolor le permitiera esperar el desembarco
y, con dl, la llegada de la funesta nueva. Te.
seo, sin embargo, volvfa triunfante; pero ha-
bfa olvidado.la promesa de cambiar las ve-
las, es decir, babia cometido w error tele-
grdfico y tuvo que sufrir las fatales conse-
cuencias de su descuido.

Pausanias, afirma que la fiesta de las an.
torchas celebrada peri6dicamente por los
griegos, fud institufda en conmemoracidn del
empleo de teas que Lynceo d Hipermnestra
hicieron para telegrafiarse en ocasi6n crftica.

Los romanos, emplearon tambidn la tele-
grafia dptica primitiva y d tal objeto, se cree
que respon d{a la construccidn de la torre de
Calfgula, derribada hace 200 aflos.

Estos procedimientos de telegraffa dptica
primitiva, han llegado hasta nosotros; y no
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otra cosa son las seftales del vigfa pal'a se-
flalar la proximidad de un barco d la costa,
el anuncio del natalicio de los prfncipes me-
diante banderas 1, faroles, rojos 6 blancos,
colocados en los alcd,zares: y tantod otros
medios de comunicacidn mediante seflales
convenidas.

A esta telegraffa primitiva, sigui6 la que
podemos llamar telegraffa dptica regular, es
decir, la que permit(a trasmitir noticias so-
bre sucesos no p-reyistos, la que permitfa
mantener conversaciones relacionadas con
cualquier asunto, la predecesora de la actual
telegrafia.

Nadie es capaz de imnginar los tesoros
cientfficos reducid.os 6 pavesas en los luctuo-
sos incendios de Ias bibliotecas. El de la de
Alejandrfa, especialmente, debido d" la bdr-
bara orden de Omar, hizo retroceder siglos
y siglos, la civilizacidn del'viejo mundo. De-
plorando estos hechos y refiridndose.6 la Te-
legraffa, dice Polibio, que tal perfecci6n fud
descubierta varias veceS y perdida otras
tantas.

Se habla de mdtodos debidos 6"Pit6,goras,
Cornelins Agrippa, Cleosenes, Lulio el afri-
cano y otros muchos, de los cuales se deseo-
noce casi en absoluto el fundamento. Quizds
entre ellos habfa alguno de bases tan cientf-
ficas como las del mdtodo actual, pues del de
Pitdgoras se dice, que viajando por Egipto
escribia 6 sus amigos mediante caracteres
reflejados en la luna!

I3

Polibio, reformando el mdtodo de Lulio,
ided un sistema que tuvo gran aceptacidn
en la edad antigua.

Para este rndtodo, se agrupaban las le-
tras en cinco columnas y, es claro que para
trasmitir una letra, precisaba indicar dos
seflales numdricas: una, la de la columna 6
que perteneciala letr:a en cuestidn y otra, Ia
del lugar de la letra en su columna corres.
pondiente.

Las seflales numdricas, se hacian elevan-
do sobre dosmuros un nfmero conveniente
de antorchas encendidas, de las c.uales se
airreciaba d distancia, de dIa el humo, y de
noche la llama.

La irrupcidn de los pueblos del Norte,
truncd el progreso de la telegraffa; porque
entre ellos, era supdrfluo y arln deshonroso,
todo lo que no fuera maneiar la espada.

Ningrln invento notable relacionado coll
la telegrafia 6ptica, registra la historia de
las ciencias hasta el siglo xvr.

En esta dpoca, conocidas ya las le1,s. ar-
ticas de los espejos curvos, Kircher emple6
como trasmisor dptico un espejo parabdlico,
en cuyo fondo se dibujabalaletra y al cual
se hacfan llegar los rayos solares. Con este
mdtodo, se proponfa Kircher trasmitir no
s6lo palabras, sino dibujos, creyendo llegar
6 trasmitirlos hasta con los colores del ori-
ginal.

Guillermo Amontons, de la academia de
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Ciencia, de Par(s, nacido en 1663, fud el pri-
mero en adoptar el anteojo de larga vista
para la observaci6n de sefrales telegrdficas,
marcando ya un progreso positivo en esta
ciencia. t

Con el auxilio del anteojo, Ia distancia
entre las estaciones podfa aumentar notable-
mente, haciendo la trasmisi<in mfs reipida y
aun miis segura.

A flnes del siglo xvirr, un periodista lla-
mado Linguet, encerrado por revolucionario
en la Bastilla, promdtid, d cambio de su li-
bertad, indicar un medio para trasmitir 6las
mayores distancias, noticias de cua.lquier
clase y extensidn, con una rapidez igual 6la
del pensamiento, Anunci6 que ernpleaba un
instrumento de carpinteria, pero sin precisar
cudl, ni dar idea ninguna de su funciona-
miento.

Linguet fud guillotinado I'su idea, si Ia
tenfa, qued6 si no ignorada, perdida parala
ciencia.

El invento de Claudio Chappe, en 1790,
llev6 la telegrafia dptica regular 6 su mayor
esplendor y por estos derroteros hubiera
continuado su progreso, 6 no haber sido ven-
cida completamente por la telegraffa eldc-
trica.

Claudio Chappe, era un modesto semina-
rista en Bagnolel, cuando la revolucidn fran-
cesa suprimid los beneficios de esta clase y
tuvo que refugiarse en Brulon, su pueblo na-
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tal. Su ociosidad forzosa y Ia necesidad de
cambiar sus planes para lo porvenir, le in-
dujeron :{ pcnsar en un buen sistema de te-
legraffa 6ptica,

Chappe, habia ya empleado un sistema de
seflales para entenderse con sus herm,anos,
que lrabitaban 5. media legua del seminario;
y su primera idea, fud el perfeccionar aquel
sistema.

Consistfa el teldgrafo de Chappe, en un
mfstil de madera, en cuyo extremo superior
se articulaban dos reglas. Los 6ngulos va-
riables que estas podian formar entre sf y
con ei mdstil fiio, se combinaban para dar
lugar li las letras, permitienclo una comuni.
caci6n sencilla, rdpida y segura.

En L791, ofreci6 Chappe su- sistema y sus
servicios al gobierno francds, aceptdndose
por la Convencidn y establecidndose un sis-
tema cornpleto de comunicaciones telegrdfi-
cas, bajo la direccitin y jefatura del inve ntor.

Los restos de Chappe descansan en el ce-
menterio del Este de Paris, ostentando so-
bre su tumba un teldgrafo 6ptico, fundido,
como testimonio cle gratitud y homenaje de
admiracidn, que Francia tributa 6 uno de
sus preclaros hijos y fieles ciudadanos.

Con esto qued6 terminada la telegraffa
dptica, desterrada para siempre por la tele-
grafh y telefonfa eldctricas.

Se cree que fud Franklin, quien primero
pens6 en aplicar zi la telegrafia, la electrici-
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dad estdtica. Examinando Ia maravillosa ve"
locidad de la conductibilidad y de la descar-
ga eldctrica,. manifestO, incidental y confi-
dencialmente, Ia posibilidad de utilizar este
agente como medio de comunicac!0n 6 dis-
tancia, pero entre sus trabajos, ninguna idea
concreta expuso para realizarlo.

El primer escrito sobre telegraffa el6ctri-
ca, es una carta de Carlos Marchall, esco.
cds, natural de Paisley, que en 1.o de Febre.
ro de 1753 dirigfa al editor del Scot.s Magal
zine. --' r

El sistema propuesto se reduce d estable.
cer un sistema de lfneas metdlicas, que pue-
den unirse por un extremo A. una mdquina
eldctrica y que terminan por el otro en esfe-
rillas, d" manera de electroscopios, Prdximos
6 estos finales, se colocan papelitos ligeros
con las letras del alfabeto y serd facil mor-er
uno 11 otro desde la estacidn trasmisora.

El inmortal Volta, despuds de inventar
su pistolete eldctrico, escribfa al profesor
Barteili una carta fechada en Como, en 15
de Abril de 1777, dando idea de la comuni.
cacidn eldctrica 6 distancia, en los siguientes
tdrminos.

uCuan bellas ideas de experimentos sor-
prendentes me bullen en la mente, como con-
consecuencias, que podrfan obtenerse, de la
estratagema de enviar la chispa eldctrica 6
cualquier distancia y direccidn y hacer que
se reprodu zca allil En vez de los medios que

t7

con exposicidn, se emplean hoy en aplicar la
lumbre d los fuegos de artificio, yo os envia-
rd desde cualquier sitio la chispa eldctrica y,
por meclio de mi pistolete convenientemen'
te colocado, yo mismo dar€ fuego 6lapieza,
Escuchad: yo no sd d cuantas millas, unhilo
de hierro colocado en los campos 6 en las
calles, que en sus extremos encontrase un
canal de agua para su retorno, conducirfa
bien la chispa eldctrica, pero preveo que
puede alcanzar largufsima distancia con ta'
les condiciones, colocando el hilo de hierro
sobre postes metidos en tierra. Por ejemplo;
podfa recorrer de Como 6 Mildn, aqui inte'
rrumpirse solamente por un pistolete, con'
tinuando <lespuds 6 coger el canal navega'
ble y milago de Como: no creo imposible
hacer el disparo del pistolete en Mil6n, por
una botella de Leyden disparada por m( en
Comor.

En esta carta, se vell ya apuntadas las
ideas fundamentales de comunicacidn 6 dis'
tancia, de Ia construccidn de lfneas y del
empleo de la tierra comoconductor devuelta.

Aprovechando las ideas de Volta, 6 dis'
curriendo con independencia de ellas, se

efectuaron en los rlltimos 30 allos del siglo
xvur notables esperiencias de telegraffa, so'
bresaliendo entre los mdtodos empleados,
los de L,esage, Lomond, Reiser y Ronalds.

En la historia de la telegrafia, como en la
de las artes y de las grandes empresas' ocu'
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pa un lugar muy preferente nuestra querida
Espafla. En l7BV, cuando las ideas sobre
electricidad eran patrimonio exclusivo de un
reducido nfmero de sabios, uq espaflol, Be-
tancourt, hizo experiencias piiblicag y de li-
songero resultado, entre Madrid y Aranjtez,
validndose de las descargas de una bateria
de Leyden.

Ocho allos despuds, en 179b, el mddico
catald"n D. Francisco Salv{ y Campillo, pre-_
sentaba d la Real Academia de Ciencias de:
Barcelona una -lutninosa me.moria, propo-
niendo un sistema completo de telegraf.ia
eldctrica, de fundamento cientifico totalrnen.
te distinto de los anteriores mdtodos y que
deseaba establecer entre Barcelona y Ma-
tar6.

Al ocuparse de estos trabajos, el insigne
telegrafista antes citado.D. Antonino Su6rez
Saavedra, los encabeza can el siguiente p6-
rrafo, modelo de la admiraci6n, cariflo y res-
peto, con que un espaflol, no catald,n, habla
de Ia tierra catalana:

uFortuna es para Barcelona, que su nom-
bre aparezca siempre en la historia de los
grandes inventos. I-a bnijula era instrumen-
to vulgar entre sus marinos cuando apenas
era conocida en Europal el vapor, fud ensa-
yado por primera vez-segfn muchos-en
Ias aguas de su puerto, por el insigne Blasco
de Garay; el teldgrafo, funciond en sus ca-
lles 6 fines del siglo xvrrr, cuando fuera de

r9

algunos sabios nadie cre{a en dl; la locomo-
tora, parti6 de su seno por primera uez en
Espafla,'para recorrer la hermosa comarca
que la separa de la antigua Ilurol la luz eldc-
trica, alumbrd algunas de sus f6bricas desde
sus comienzos; el tel6fono, pronuncid en ella
sus primeras palabras en Espafla y hasta el
fondgrafo, dej6 oir su mdgica voz habla-
day cantada, en una pfblica reunidn, cuan-
do s6lo por referencia era conocido en casi
'toda la restante Tierra espaflola...>

No es propio de este momento, describir
detalladamente el teldgrafo de nuestro ilus-
tre compatriota Salv6; pero sf puedo asegu-
raros, que fud un paso gigantesco en el ca-
mino de la telegraffa eldctrica.

De todas maneras, mientras el agente
empleado fuese la electricidad estdtica, la
ciencia telegrdfica no podfa progresar hasta
conseguir el cardcter de ciencia"prdctica
que hoy posde; entre otras razonest por exi-
gir mfltiples hilos metdlicos tendidos entre
las estaciones correspbnsales.

Nuevos inventos vinieron 6" abrir horizon.
tes nuevos 6 la ciencia que nos ocupa.

La accidn directriz de la corriente galv6-
nica sobre la aguja imantada, el galvan6me.
tro en una palabra, fud un elemento de tele-
graffa, de cualidades incomparables ,con

todos los anteriormente eR uso.
Faltaba aun la rlltima palabra, el mds

preciado fen6meno fisico que asegurase 6,la
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telegraffa su actual explendor y dste fud ha-
liado en la imantacidn tempo.il d"l hierro
dulce, cuando est6 colocado en el interior de
un solenoide metdlico, recorrido por la co_
rriente eldctrica. El electroiman,-.4a asegu-
rado el dxito de Ia telegraffa y de ia telefo.
nfa eldctricas.

A parrir de estas ideas, y en todo el siglo
xrx, que es el ayer de la Historia, las ln-
venciones, las modificaciones, los dxitos, los_
milagros, podrfamos decir. se suceclen en
verdadero tropel; se multipiican, se amonto.
nan de tal modo, que no ya su estudio, sino
su simple enunciacitjn cronoldgica, resulta
dificil y fuera de las condicionei d" ta fndole
de estos trabajos.

. -Aparece 
gigantesca, grandiosa, sublime

la figura de Carlos Wheatstone, inglds naci.
9o u! 1802, y con el cual tienen graides deu-
dasde gratitud, Ia telegraff a air"a, la tele-
grafta submarina, Ia eLctrometrfa y en ge.
neral la ciencia eldctrica en masa.

Dos nfmeros probardn el grandioso i6.
pulso dado por Wheatston e d,la telegrafta.
Su primer aparato, rrecesitaba seis hilos de
l(nea y trasmitfa lb A 20 telegramas ordina.
rios por hora. Su rlltimo teldgrafo, no exige
rnds que un hilo de lfnea y con dl se trasmi.
ten 200 telegramas en el mismo tiempo. No
se puede pedir mayor progreso en la vida
de un hombre.

Contempordnea de Wheatstone, es otra
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enorme pldyade de ilustres sabiostelegrafis.
tas, Mo;se, Siemens, Hughes, Breguet, y
tantos otros, de cuyos gigantescos inventos
ni idea puede darse en trabajos como dste.

Todos conoceis el estado actual de la te.
legraf,{a eldctrica, Todos habei.s leido ansio.
sos el telegrama, escrifo en caracteres.de
imprenta sobre la cinta azul,por el moderno
teldgrafo Hughes y todos, en fin, buscais lle-
nos de curiosidad, la seccidn.telegrdfica del
periddico diario, en que se relatan sucesos
ocurridos 24horas antes, en cualquier punto
de la tierra, Se suprimid la distancia y el
tiempo. A esto ha llegado la telegrafia ac-
tual, nacida mcdestamente en aqiel juego
de antorchas de que os hablaba antes.

Pero el talento del hombre, guiado por la
inspiracidn divina, es tan inmenso como su
ambicidn insaciable de progresol y con todo
lo antelior no tenfamos arln bastante.

Aquellos 22 hilos de lfnea de que nos ha-
bla Marshall, simplificaclos d la mitad por
Ealvd, reducidos nuevamente d cinco y lue-
go.{ dos por Wheatstone, quedan finalrnen.
te convertidos en un sdlo conductor en la te-
legrafta de Morse y de Hughes.

Pero este hilo rlnico, hay que explotarlol
porque su instalacidn es costosa y su con-
servacidn diffcil.

Necesitamos obtener de cada conductor
un rendimiento doble, cuddruple, mrlltiple,
del que nos prepararon Morse y Hughes;*y
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los telegrafistas de todas las naciones, ponen
d contribuci6n sus talentos 6 inventan ii do-
cenas los mdtodos de trasmisidn simultdnea,
consiguiendo enviar dos, cuatro, f ocho, te-
legramas 6lavez, por unsdlo hilo, En esta
nueva fase de Ia telegraffa, su hi'itoria se
Ilena de nombres espafloles. Los de P€rez
Santano, Ferndndez Arias Montenegro, Or-
dufla, Pd.rez Blanca, etc., satisfhcen nuestro
orgullo p6,trio.

Todavfa no tenemos bastante. El rinico
conductor que "nos queda, necesitamos su-
primirlo y 1o suprimimos. gQoidn creerS" ya
en lo imposible dentro del terreno de la
ciencia?

La telegraffa sin hilos vien e d. colmar
nuestros deseos.

El italiano Mazotto, en su reciente obra
sobre esta ciencia, se pregunta: ;Cual fud Ia.

primera experiencia de telegrafia sin hilos
hecha por medio de las ondas eldc.tricas?

La idea de la telegraf(a sin hilos es mds
antigua de lo que generalmente se cree. Yo
tengo para mi que la primera expuesta, es la
del mddico catalLn antes citetdo, Doctor Sal-
vii, quien en la memoria de 16 de Diciembre
de 1796, conservada alf.n en la Academia de
Ciencias de Barcelona, decia lo siguiente:

ul-os ffsicos el6ctricos, podrdn disponer
en Mallorca una superficie 6 cuadro grande,
cargado de electricidad y otro en Alicante,
privado de ella, con un alambre que desde
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Ia orilla del mar llegue cerca de la tal super'
ficie. Otro alambre, que desde la orilla del
mar de Mallorca se extienda y haga tocar el
cuadro, que se supone alli cargado de elec'
tricidad, podrfa completar la comunicaci6n
entre las dos superficies y corriendo el flui'
do eldctrico por el mar, que es un conductor
excelente, desde la superficie positiva 6 la
negativa, dar6, con su estallido, el aviso que

se requierer.
Prescindiendo de apasionamientos patri6'

ticos, debe reconocerse un gran mdrito 6

estas ideas, expuestas cien aflos antes de las
experiencias de Marconi, y bien relaciona'
das con las modernas teorfas de las ondas
hertzianas.

Los cuadros metdlicos de Salvd, son las
ldminas radiantes que coronaron las prime'
ras antenas <le Marconil la comunicacidn de
estos cuadros con el suelo, es la comunica-
cidn directa de la antena con tierra, emplea'
da hoy en todos los sistemas de radiotele-
grafia, en que el circuito de recepcidn obra
por transformacidn sobre el cohesor; la con'
ductibilidad del mar, proclamada por Salvd,
ha sido reconocida por todos los modernos
experimentadores que han alcanzado mayo'
res distancias de comunicaci6n 6 travds de
los mares que 6 travds de los continentes; el
estallido electroestzliico, de que nos habla
Salv6, es el fundamento paralarlnica esplica'
ci6n racional dada, delfuncionamiento de los
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cohesores ordinarios y de los autodecohe.
rentes de iarb6n.

Por tanto, 6 la pregunta de Mazotto, con-
testarfa yo, sin reparo, que el primer inven.
tor, sino el primer experimentador, de ltele-
grafra sin hilos, fud el mddico espaflol D. Vi.
cente Salvd y Campillo.

Mds tarde, por los af,os 60 6 70 del siglo
riltirho, se efectuaron en Zaragozaexperien.
cias de telegraffa sin alambres, por dos ilus'
tres telegrafistas espafloles, aprovechando
la conductibilidad def suelo. Siento no po-
seer datos mds precisos de estos trabajos.. Ninguno de los tratados especiales publi-
cad:os en el extranjero, dd cuenta de estos
hechos.

En 26 de Abril de 1876, el diario francds
La Libertl, public6 la noticia de que un ame-
ricano, Mr. Loomis, efectuando experiencias
de Meteorologfa en las montaflas Rocosas,
habia conseguido trasmitir seflales mediante
con'ductores aislados sosteniclos por come-
tas. Ninguna nueva noticia, vino 6 ampliar
ni complet ar la anterior.

En 1879, el insigne telegrafista Hughes,
trasmiti6, sin conductores, seflales produci-
das por la excitaci6n de una bobina, recibi-
das 6, distancia en un circuito conteniendo
un teldfono y su micrdfono de carbdn.

Agreguemos z[ esto las experiencias de
Hettz en 1887, con sus resonadores de ondas,
y tendremos el estado en que se encontraba
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la telegraffa sin. hilos cuando Marco,ni em-
.prendi6 sus notables trabajos.

Fstos sbn de nuestros dfas y de toilos co-
nocidos, JVzgo por lo tanto innecesario 4e-
tallarlos aquf.

La telegraffa sin hilos, nace ahora y adg-
lece todavia de grandes defectos; pero es de
esperar, que sus condiciones actuales mejo.
ren rdpidamente, merced al esfuerzo de los
sabios que la estudian y al empeflo nacido
de las ventajas que promete para todo cuan-
to sea actividad humana y, muy especial-
mente, en su aplicacidn al arte de la guerra,

Hija legftima de la telegraffa sin hilos, es
la trasrnisidn de energfa 6 distancia, sin
alambres conductores, Siendo grande la em-
presa, el nombre de Espafla no podfa faltar
en esta sublime pdgina de la historia de las
ciencias. Dos espafloles ingignes se ocupan
desde hace tiempo en realizar este milagro:
el Ingeniero Torres Quevedo y el telegra-
fista Matfas Balsera.

***

En este estado hallamos la ciencia al
amanecer el siglo xx. {Con qud prodigios
se despidird de los hombres?

Esperemos algo mds grande que la tele'
grafla y la telefonfa, pero antes de sofrar con
1o futuro, extasidmonos contemplando lo pre-
sente compardndolo con lo pasado.
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La costumbre, hace que miremos desde-

frosamente el tel€grafo. Su empleo' nos pa'
rece ya un derecho indiscutible de la huma'
nidad y, como tal derecho, ninguna impor-
tancia concedemos 6 su posesidn. Elindus'
trial, el comerciante, el politico y el ser
amante, reciben sin agradecimiento los be-

neficios del teldgrafo, pero reniegan de su

lentitud cuando se retrasan algunas horas,
algunos minutos quizds, las noticias del co'
rresponsal, del aggnte 6 del amante, afn
coando estdn sephrldos por muchos miles
de kil6metros.

Pensad que la generacidn anterior 6 la
nuestra, esperaba resignada quince dfas, la
trasmisidn de una noticia de Madrid 6. Bar'
celona y deducireis que nuestra generaci6n,
embriagada con sus progresos' es excesiva'
mente exigente, El teldgrafo, nacido ayer'
ya no nos satisface. Pedimos d la Ciencia'
oueuos inventos con que saciar nuestro afdn
de lucro y de comodidades y la Ciencia nos

dd la telefonia d" larga distancia, para que

conferenciemos sin intermediariosl para que

el subordinado aprecie las endrgicas modula'
ciones con qud se le comunica una orden y
para que al ser querido llegue el dulce res'
tallar del beso que le enviamos por despe-

dida.
Apenas cuenta una docena de aflos este

invento admirable, cuando nuestra ambici6n
grita nuevamente pidiendo mayores como'
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didades en las'cornunicaciones dldctricaB y
la Gencia, $enerosa madre'de la humanidad
vislurnbra' ya'la posibilid ad de que los inter'
locutores se vean' que 6 tra'v€s de enormes
disiancias pueda apreciarse un gesto impei
rativo 6 una sonrisa cariflosa.

Cuando esto se consiga, iqud Pedird
nuestro afaln insaciable? Quiz6s el transpor'
te de las personas-con la velocidad de la co'
rriente 

"idct.ica, 
qo" es la velocid4d del

pensamiento, quizds la comunicacidn con

otto. mundos, de los cuales pueda recibir
enorme impulso nuestra cultura. Quizds nue'
vas formas de la comunicaci6n, que ni como
ensueflo de nuestra fantasfa podemos definir
hoy, pero que las inexcusables exigencias de

ta vid-a del maflana, convertirdn en realidad
maravillosa.

Esperdmoslo todo de Ia Ciencia, de cuyo
vocabulario, como el NON de las columnas
de Hdrcules, ha arrancado el genio del hom-

bre la palabra Imposible; confiemos en Dios,
inspirador y director de cuantos adelantos
y perfecciones logra el hombre y trabaiemos
iodos con afdn, con entusiasmo' con ese in'
superable altruismo reservado, como conce'
si6n divina, 6 los hombres de ciencia, d esos

hombres humildes y sencillos, que con la
misma candidez que ofrecen su rlltima fdr'
mula. entregan su propia vida en aras del
progreso; trabajemos todos sin desmayo,
uniendo nuestros esfuerzos para el bien de
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l,a Humanidad enter at pala el perfecciona,
miento y adelanto de esa rlnica naci6n y par

tria rlnica admitida por Ia Ciencia mismai
que al hermartar los mundos y lqs soles, une

d los hombres todos en un estrecho y flatert
nal abrazo.

. HE DICIro,

32o-s37




