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ADVERTENCIAS.

cuerpos electrizados hay uno importantísimo que se lia
elevado ú principio por una observación constante sin un
hecho en contrario, el cual, como veremos, es de una importancia inmensa y de precisa aplicación en este ramo:
lal es que la electricidad del mismo nombre se repele 11
si misma y atrae ala del nombre contrario; es decir:
un cuerpo cargado de electricidad vitrea rechazará á lodos los que se encuentren en el mismo caso y atraerá á
todos aquellos en los que so haya desarrollado la resinosa: ademas de los experimentos del péndulo eléctrico
aislado, que se acaban de exponer puede convencerse
cualquiera de la exactitud de osle principio con un experimento muy concluyente: lómense dos platillos ó discos, uno de cristal y otro de zinc ó de cobre, cada cual
armado con su mango de vidrio ó de porcelana para que
estén aislados de nuestro cuerpo; se frota uno con otro
y se presenta al péndulo aislado, y se verá que si uno
de los platillos lo atrae, el otro lo repele, lo cual prueba
que cada uno de ellos había adquirido diferente electricidad; el cristal, como es consiguiente, la vitrea ó p o sitiva, y el zinc ó cobre la negativa ( I ) .

\.'
Los redactores de osle periódico evacuarán gratis á los señores suscrilorcs cuantas
consultas les hagan , con tal que sean relativas
á la carrera, ya en la parte científica, ya en la
reglamentaria.
2.* Como en estos momentos se está haciendo el arreglo del personal, teniendo por este
molivo muchas veces un mismo empleado necesidad de pasar á varios puntos para establecer
el servicio de las estacienes, es absolutamente
imposible ocuparse del movimiento del personal, ni mucho menos consignar los jefes y oficiales de cada estación, como quisiéramos, pero
(|ue haremos luego que cesen las circunstancias
extraordinarias en que se encuentra un cuerpo
como esle que se está creando de nuevo.
BREVE RESEÑV DE LOS PROGRESOS DE L \ ELECTRICIDAD,
ARTICULO II.

Entre los diferentes fenómenos que nos presentan los

(1) Mucho se lia debalido, como liemos dicho anteriormente , para explicar este fenómeno de atracciones y repulsión) s que
h;in dado margen parala división de las dos especies de electricidad, negativa y positiva, y si Lien se lian presentado hipótesis
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Una vez dados los primeros pasos de la eleclricidad,
ya los hombres no se detuvieron antes por el contrario,
estimulados como ya hemos dicho por los sorprendentes
fenómenos que cada vez se observaban, trabajaban mas
y mas, y cada dia oblcnian con un nuevo descubrimiento el fruto de su trabajo. Se venia observando hacia
tiempo que algunas sustancias y mas principalmente los
metales no daban signo alguno de electricidad por mas
(¡tic se les frotase y se creyó generalmente que esto se
debia á que en ellos no podía desarrollarse este fluido,
hasta que Esteban Gray (1), físico inglés, patentizó de una
manera que no deja lugar á duda, que si en los metales
no so advertía después de frotados signo alguno del fluido eléctrico, no era porque no pudiera desarrollarse en
ellos, si no por que la perdían en el mismo momento que
la adquirían. Estableció á fuerza de experiencias curiosísimas que todos los cuerpos después de haber adquirido
la propiedad atractiva la comunicaban á los demás, pero había mucha diversidad ó desigualdad en los mismos;
pues unos solo la recibían en los punios de contacto y
olios en toda su exlension, lo que le dio fundamento para
establecer la gran división de sustancias conductoras ó
no conductoras do la electricidad, de la misma manera
que se había hecho con respecto al calor: y así como
se clasificaron en tiempo de Ingenhousz (2) y Des -

pretz (I) los cuerpos ya sólidos, ya líquidos que conducían
bien ó mal el calor, desdo los tiempos del ñsico inglés se
distinguieron también perfectamente los que conducían
bien ó mal la eleclricidad; llamando á los primeros buenos
conductores y á los segundos malos conductoresde la electricidad, en estos el fluido eléctrico permanece en el punto
mismo en que ha sido desarrollado, y en aquellos por el
contrario, la trasmiten ola dejan pasar por toda su exten-

l'aris, 1780: 2. a edición )7S7 y 1789: 2 vol en 8."—3." Huevas
experiencias y observaciones sobre diversos objetos de física, traducida id francés: París: 2 vol. en 8." Estas tres obras, escritas en
inglés, fueron traducidas al holandés por el Doctor Van lireda de
Delft, asi como la siguiente, escrita en francés.—4." Essai sur la
nerrtture Oes plantes, traducida ai inglés bajo el titulo de An Essoy on the feod of plante: Londres, 1798. Le Journal de physique,
p-jblicado por el abate Uozícr, y la colección de periódicos ingleses contienen algunas Memorias por el Doctor Ingenhousz.
Se le debe el empleo de platillos do vidrio en las experiencias
eléctricas, y el importante descubrimiento «que los vejetales (vivanls) expuestos á la luz, emiten y esparcen en la atmósfera el gas
oxígeno.i> Empleó el primero el ¡líre fijo (gas carbónico) en los
medicamentos; sin enumerar numerosas correcciones que hizo
en diferentes instrumentos de física. {Michaud, t. 21, pág. 21o.
Pecquerel (Antonio César), nació en Chálillon-sur-Loing el 7
de marzo de 1788. Se dedicó particularmente al estudio de las
ciencias naturales y matemáticas, saliendo tic ia escuela politécnica en 1808. La penuria militar le reclamó para España, donde
permaneció hasta 1812, habiendo tomado parte en los sitios de
Meqainenza , Tortosa, Tarragona , Sagunto, Valencia y Peñlscola.
como las de Nollet, Pronklín, Symor j niras ouo dejamos expuesbajo las órdenes del genera! fíoguiat, que mandaba el cuerp^-í*
tas en nuestro número anterior, ninguna satisface cumplidamente
ingenieros fgenie). A su ruena a Francia me nuiinjniinK,specId explicación absoluta de todos ios fenómenos, y dubetnos casi
lor do esludios en la escuela polylécnica. En 1814 tomó j , | r l e e n
contentarnos con enunciar que «la electricidad que se desarrolla
l:i defensa de París, y encargado de poner muchas piafe.» -..
en el cristal, por el frotamiento v. gr., es de diferente naturaleza
estado de defensa.—Los Anuales de cliimie el de i.hysique contieque la que se desprende en la resina, porque sus efectos son ennen un gran número de sus Memorias. Su nombre se halla unido
teramente contrarios, pues mientras la primera atrae el saúco
á una porción líe cuestiones científicas. Una de ellas el análisis
.fel péndulo eléctrico aislado, el otro lo repele,» y si nos pre- de los potencias electromotrices de la pila.—Ha reproducido, con
guntan l.i causa diremos francamente que l.i ignoramos , y que
ayuda de fuerzas eléctricos de acciones lentas, una porción de
s_'gun nuestra humilde opinión pennau^erú desconocida por
minerales análogos á los que se hallan en la naturaleza.—Ha demucho tiempo.
mostrado que con ayuda de la electricidad se pueden traiar los
minerales de píala y plomo.—Ha probado que se pueden deposi(i) Estovan Gray, físico inglés, nació á fines del siglo XVII:
tar los peróxidos metálicos en la superficie de los metales por la
debe su rep ilación ¡i las experiencias que hizo sobre la electrielectricidad, y colorarlos con las mas vivas tintas.
cidad, las cuales están compiladas en las disertaciones que leyó
<í la Real Sociedad de Londres, y que fneron impresas é incorAdemas de su gran Ira lado de eleclricidad y magnetismo, ha puporadas á la gran obra titulada Transactloiies PhilosoflctB de 1720blicado un tratado de fiüca aplicada á las ciencias naturales, y un
;i I73Í». En las colecciones de la Academia ile Ciencias de Paria
tratado de electro-química aplicado ú las artes. Entró en la Acadecorrespondientes ¡í los años de 1733, 34 y 37 se encuentra en
mia de Ciencias en I82!>, y es conservador perpetuo de las colec18 memorias cuanto comunicó á dicha sociedad cienlílica. Fue
ciones físicas y mineralógicas del Instituto. (Jules Garnier.)
tan apasionado por el progreso de la ciencia, que diciaba toda(I) Dospretz (^..-), nucido en Bélgica en las cercanías de Davía sus últimas observaciones á su amigo .Morlimer la víspera de
vai, de familia poco afortunada, pasó á París pura dedicarse al
su muerte, que tuvo Jugaren LóuJres el lo de febrero de 173G, estudio de la física y química, liecibido en los laboratorios, se
siendo después su continuador sobre la eleclricidad Wbeler.
dislingíó mas por su celo y asiduidad que por su destreza. Des{Micltau!, Suplemento, lomo l.XYI, ptíg. 47.)
pués de muchos años de trabajos preliminares; le nombró M. Tlie(1) Ingsnhousz (luán), sabio naturalista y químico holandés,
nard (profesor de química en la escuela politécnica) su ayudante.
nació en Breda en 1730. Después de haber ejercido algún tiemAlgún tiempo después , y sin dejar esta plaza, que le permitía depo la medicina práctica en su villa natal, pasó á Londres, donde
dicarse á Irabajos particulares, fue nombrado profesor de física
su gran talento no tardó en sor dignamente apreciado, habiéndoen el colegio llenri IV; mas larde profesor de física en Sorbonne,
selo elegiilo miembro de la Sociedad Real, l'asó á Viena, y allí se
y por último en 1811 miembro del instituto, sección de física, en
leconlirió el titulo de consejero áulico y médico de la familia imreemplazo de Savart.
perial. Algunos años después volvió á Holanda; viajó por FranAdemas de numerosas comunicaciones bichas ¡i la Academia
cia y Alemania, y concluyó por establecerse cu una casa de camde Ciencias y diversas memorias inserías en Les Uecueils Savartts,
po ¡i dos leguas de Londres, donJa murió el 7 de setiembre
«c tiene de DespretZ un Traite ctcnientai'e dephysiqmr, un volude i 799.
men dedicado á MM. Gay, Lussac y Arago, y un Traite de tlñmie
Las obras que ha publicado, relativas loJas á los mas importheorie el practique, tloí volúmenes dedica los á MM. Humboldt y
tantes puntos de física ó historia natural, son: i.° Una memoria Thcnard. También varios artículos relativos á las ciencias físicas
sbrcelelcclriforo, leida en la Sociedad Real de Londres.—2." i'.ren el Dictiouairc de la etmversatlon el de /« lecture.
lierieaclat sobre los vejelales, traducida al francés por el autor:
{Uiclion. de la convers. el de la lecl., I, LYllt, VIdelSup., f. ¿01.)
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sion, cualquiera que sea su longitud, y cualquiera que
sea el punto en que sedesarrolle, encontrándose siguiendo
el ejemplo propuesto mucha analogía entre los conduelores del calórico (1) y los de la electricidad: una vela encendida, v. gr., un pedazo de madera inflamado, un fragmcuto de paño ardiendo solo lienc calor en el punto donde
está el fuego desarrollado ó en estado de libertad, mientras que una barra de metal enrojecida por uno de sus
extremos comunica el calor á toda su extensión, asi como un fluido en ebulición tiene casi el mismo grado de
calor en las capas superiores ó inferiólos ¡i pesar de que
estas se hallan mas cerca del fuego generador de aquel
estado, y sin que digamos que sea en un todo igual lo
que pasa con la electricidad, es lo cierto que hay cuerpos como los metales y los líquidos en los que desarollada la electricidad en uno de sus puntos aunque sea el
mas extremo la comunica á todos los demás, si bien con
mas rapidez que la que lleva el calor, y otros que como
la vela encendida,que solo tiene calor en el punto donde
se encuentra la llama, solo tienen la electricidad en el
punto en que este fluido se desenvuelve: el sabio Creador do la naturaleza, que dispusoque un dia el hombre
se aprovechara del fluido eléctrico, no podía dejar de
producir cuerpos que sujetaran este mismo fluido en algunos puntos, y no se escapase; de lo contrarío bien poco podríamos aprovecharnos de él, pues que si todos los
cuerpos fueran buenos conductores, por mas esfuerzos
que hiciéramos nunca tendríamos fenómenos sensibles,
pues (jue so perdería la electricidad, al mismo tiempo
(¡ue se desarrollara por medio de los cuerpos con quienes
estuviera en contado, bajando y ocultándose, por decirlo asi, en el depósito común. Solo nos falla ya decir con
respecto á este extremo, que los cuerpos que mas generalmente se conocen privados de la facultad con(i) Se llama conductibilidad del culor !a propiedad que poseen los cuerpos ele trasmitirlo mas ó menos fácilmente por el
interior de su masa. Se opina que esta propagación se verifica
por una difusión ó comunicación interna que pasa de molécula ;t
molécula; y como quiera que no lodos los cuerpos conducen el calor igualmente, se llaman buenos conductores los que lo trasmiten
fácilmente, y malos por el contrario. Para comparar el grado de
conductibilidad de los sólidos existen tíos aparatos, uno del médico holandés fngcnhousz, que murió á Unes ilel siglo pasado, y
el otro del físico francés Mr. Despretz. Consiste el primero en
una caja de hierro, que lleva el nombre del autor, la cual está
atravesada por su parte superior de barritas de diferentes sustancias, como de cobre, de hierro, de madera, de cristal, etc.,
con un baño de cera blanca que se funde á los 03 grados. Se llena la caja de agua hirviendo y se observa que en algunas barrus
la cera entra al momento en fusión, y en otras nese advierte la
menor señal. Será mejor conductora por consiguiente aquella
lengüeta ó barra en la que la cera se derrita ó funda mas pronto
y á mas larga distancia. VA aparato de Mr. DtiSprcUs consiste eu
una barra prismática, la cual se divide en parles ¡guales, distantes entre sí un decímetro: en cada una de estas divisiones se abre
una cavidad que se llena de mercurio, y en cada cavidad asi preparada se coloca un termómetro. La barra está doblada por uno
de sus extremos, al cual se aplica una lámpara encendida, y al
moinenlo se ven subir los termómetros y después indicar las temperaturas, pero en razón inversa de la distancia*
(Ganot, edición de 1830 )
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ductriz, por lo cual también se llaman aisladores, son el
cristal, la resina, el lacre, el azufre, el aire, los gases
secos, la seda, las maderas secas, los aceites, etc., y
como buenos conductores los metales, el agua, las
sustancias animales, el carbón calcinado, etc.,debiéndose
advertir que el grado de conductibilidad de los cuerpos
no depende exclusivamente de su naturaleza ó de las
sustancias de que están formados, sino también de su
temperatura y de su estado físico. El cristal, por ejemplo, que es uno de los cuerpos que peor condui-enla electricidad en la temperatura ordinaria, se hace buen conductor luego que aquella se eleva por el calor hasta el
enrojecimiento: la goma laca y el azufre pierden su facultad aisladora luego que se les calienta: el agua que
en su estado natural es muy buen conductor, se convierte
en malo luego que pasa al estado de hielo. Con lo dicho
basta para comprender lo que se entiende por aislar un
cuerpo, que vale tanto como separarlo de la tierra ó del
suelo, que es el depósito común (recevoir común), por
medio de pies de vidrio , ó de resina, ó suspendiéndolo
de hilos de seda; teniendo presente que los mejores aisladores , como son los propuestos, dejan siempre escapar una parle de electricidad, de donde resulta que todo cuerpo electrizado pierde constantemente con mas ó
menos lentitud su electricidad á través de los aisladores
que lo.sustentan,existiendo otra causa de pérdida en los
vapores del agua que ordinariamente tiene el aire, y
que es la principal causado que los cuerpos se descarguen de este fluido.
Hasta aquí no hemos enunciado mas que un medio de
desarrollar la electricidad, que ha sido por el frotamiento , pero conviene á saber que á mas de eslo se conocen
otros cinco, como son: el calor, la presión,el contacto,
la división en ciertos cuerpos, y las combinaciones químicas, cada uno de estos medios merece una mención
especial, principalmente el ultimo, que sirve de base
para los telégrafos eléctricos, y que trataremos en su lugar al describir las pilas de Daniel,Bunsen, (¡rove.Wollaslon, etc., con el objeto de que nuestros lectores no
carezcan de ninguno tic los conocimientos que son anejos á esla importantísima materia.
J2pino(l)fué el primero que observó y obtuvo el desar(2) -Epinus (Francisco María lírico Teodoro) fue uno de los
mas recomendables físicos que han existido. Nació en diciembre
de 1721 en Rostock. Se distinguió muy particularmente por una
obra titulada Tcntamcn theOTlm electricit'iíts el magnetismo impresa en San Petersburgo en un volumen e n i . ° Puede considerársele como el invenlor del condensador eléctrico y del electróforo,
de cuyos aparatos (lió la mas completa teoría. Publicó ademas en
K(¡2 otra obra en -i.° titulada Reflexiona* sobre la dislribiictondel
caloren la superpcie ríe la tierra. Publicó también muchas memorias interesantes en ios volúmenes de la Academia imperial de
San Pelersburgo. Fue el primero que hizo experiencias exactas
sobre la electricidad de la turmalina, y dio á luz sus investigaciones, juntamente con las de algunos otros físicos, en una obrita
en 8.° en 17f>2 en San Petersburgo. Murió en Dorp en Livonia, en
agosto de 1802 , á la edad de 78 años. F.l carácter principal que
distingue sus obras es una gran sagacidad en las experiencias,
unida á un gran rigor de razonamiento en las demostraciones.
Debía la primera de e^tas ventajas á la naturaleza, y la segunda al
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rollo de la electricidad por la presión: después el profesor Libes (1) demostró, que oprimiendo un discode cobre
aislado con un mango de cristal ó resina en un pedazo
de tafetán engomado, se desarrolla en el tafetán la elec
tricidad positiva y en el disco de metal la negativa: y si
en lugar de comprimir el tafetán se frota el disco metálico sobre su superficie, el nielal se electriza positivamente y el tafetán adquiere la electricidad negativa.
Mr. Haüy ha hecho ver que los cristales adquieren las
virtudes eléctricas comprimiéndolos. Basta tener entre
os dedos por algún tiempo un pedazo de esta sustancia
aislada por supuesto, para experimentar en seguida las
atracciones y repulsiones de la aguja del elccíróscopo de
este físico, y serán tanto mas fuertes cuanto mayor elec
tricidad haya adquirido el cuerpo. Mr. Haüy aun ha
hecho mas en sus curiosas investigaciones: á fuerza de
experimentos lia podido comparar la duración de la virempleo de las matemáticas, que manejaba hábilmente, pues que
la unión de estas dos cualidades constituye el verdadero físico.
(Id., lomo I, ful. 264.)
(3) Libes (Antonio), profesor de física , nació en Beziers el 2
de julio de 1752, en cuya ciudad hizo sus esludios. Abrazó el estado eclesiástico, y dedicado especialmente á las ciencias naturales , fue nombrado á los veinte años profesor de física en el colegio de Beziers , donde se hizo notar por su excelente método de
enseñanza. Habiéndose atraído las simpatías del obispo de Tolosa (de Francia), fue llamado para ejercer el mismo profesorado
en esta villa, hasta que habiendo la revolución destruido la universidad , y viéndose Libes sin recursos, se refugió a la capital,
donde consiguió ser profesor en la escuela de la calle de San Antonio , que fue mas tarde el colegio Carlomagno, y en el cual
permaneció hasta el lin de su carrera universitaria, que duró cerca de medio siglo Publicó una colección de memorias sobre los
meteoros atmosféricos, y no be sabe si antes ó después de estas
memorias una obra titulada Physicm conjecturalis elementa, de la
cual existe una edición de 1788. En 179G publicó sus Lecciones
de física química, ó aplicación de la química moderna ú la físico;
y en 1800 una Theorie de l'elaslicité appuyée sur des fails el conflrmée par le calcul, la que fue admitida favorablemente para la
clase de ciencias matemáticas y físicas del instituto. Esta teoría
fue seguida de Memoires, donde establecía que la atracción molecular debe someterse ¡í las mismas leyes que la atracción do las
masas. En 1802 apareció su Trailé elementaire de physique , y del
que salió una nueva edición corregida y aumentada en 1813 en
tres volúmenes en 8.° En 1800 publicó "su Novata Melindre de
physiqut. La Hlsloire philosoflque des progrés de ¡a physique tiene
dos ediciones: la un de 1810 y la otra de 1813. Su última obra,
el Le monde physique el le monde moral, cuya primera edición es
de 1815,1a segunda, aumentada de un volumen, es de 1822. Ademas publicó muchas memorias en el Journal de physique y en el
Journal Enciclopedique. Redactó los artículos de física del Diclionaire d-histoire nalurelle publicado por llelerville, y puso nulas al
poema de los tres Regnesde la Nalure, en unión con Cuvier y Lefevre-Gineau. Pero el primer título de su celebridad es el descubrimiento que hizo en 1804 de una de las grandes leyes de la naturaleza, reconociendo la electricidad desarrollada por el contacto ó por el frotamiento de sustancias que no se creían susceptibles de electrizarse la una por la otra, y que han indicado que la
presión es uno de los elementos de la intensidad de la tensión
eléctrica desarrollada al contacto, l'or cuyo solo hecho merecía
haber pertenído á la Academia de honor, que nunca se le concedió.
liste sabio murió en París el 25 de octubre de 1832. Su viuda
no le sobrevivió mas que dos años.
(M., Sup., lomo tjr.tr, pág. 505.

tud eléctrica desarrollada en diferentes cuerpos y ha encontrado que el topacio tallado del Brasil obraba cerca
de treinta y dos horas, y la esmeralda, el rubí y otras
piedras preciosas no pasaban de cinco horas, asi como
en el diamante y en el cristal de roca nunca llegaba á
durar la virtud eléctrica á treinta minutos.
También son curiosos los ensayos que hizo el mismo
fisicocon el spatho de Islandia (cal carbonatada) (1), pues
que habiendo electrizado una lámina romboidal de esta
sustancia por una ligera presión, no se concluyó su acción
sino al cabo de diez ó doce dias, si bi;m otras láminas
de la misma materia no sostuvieron ni conservaron las
virtudes eléctricas sino muy pocos dias, y otras muy pocas horas, no excedían nunca de diez ó doce (2).
No faltan autores, entre ellos el célebre Mr. Becquerel, el cual supone que no solo los cristales, sino que la
mayor parte de los cuerpos pueden electrizarse por la
presión; y aquí ya los hombres de ciencias se dividen
igualmente para poder explicar la manera con que se
verifica este fenómeno, que no deja de llamar la atención; sosteniendo unos que la causa de este desarrollo
del fluido eléctrico lo produce el calor consiguiente á toda presión mas ó menos ligera, y otros por el contrario
la atribuyen tan solo á la perturbación que sufren las
moléculas do un cuerpo cualquiera que se comprime:
ambas hipótesis pueden admitirse y rechazarse, porque
si hay presiones tan ligeras que puede decirse de ellas
que nada varían la temperatura del cuerpo, lo mismo
podemos decir con respecto á la variación de sus moléculas cuando la misma presión es tan leve como la que
se verifica en el cristal ó en la resina al comprimirlos
entre los dedos, de modo que en este caso nos sucede
como en casi todos los de la naturaleza, vemos los efectos y no tenemos mas remedio que confesar nuestra ignorancia con respecto á las causas: estas la mayor parte
de las veces nos son desconocidas, y gracias que á fuerza
de siglos vayamos consiguiendo hacer aplicaciones útiles de los efectos que observamos.

(Se continuará.)
DIEGO MONTAUT Y DUTRIZ.

PARTE OFICIAL.
Creyendo de sumo interés las reales órdenes de convocatoria de examen para los dias 15 de enero y febre(1) Carbonato de cal.—CaO, co2.
El carbonato de cal es una de las sales mas importantes por sus
numerosas aplicaciones y su abundancia en !.i naturaleza.
Se presenta bajo diferentes estados, que loman los nombres de
spato de Islandia, aragonila , piedra de cal, piedra de construcción, mármol, creta, alabastro, piedra litográGca, etc., etc.
Spatho de Islandia.
lista caracterizado por una superficie triple que conduce á un
romboedro agudo y cuyo ángulo es de 105°,5l. Cuando está puro es blanco, trasparente, eléctrico por el frotamiento, tomando
entonces la electricidad resinosa; presenta el fenómeno de ladoble refracción; su densidad es de 2,7.
(2) Nota de Mr. Haüy á los anales de química y de física del
año de 1817.
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ro las repetimos en este número para que nuestros lectores las tengan presentes.
Telégrafos.—i."} Sección.—2.° Negociado.
Exino. Sr.; En vista de lo expuesto por V. E. acerca
de la necesidad de tener preparado el personal para que
no se demore en su día el establecimiento del servicio de
las líneas electro-lclegxáficas en construcción, la Reina
(Q. D. G.) se ha servido mandar se convoque á examen,
para el día 15 de febrero próximo, ¡i los que deseen Ingresar en las clases de Directores y Subdirectores de sección, y reúnan las condiciones marcados por el reglamento (1). AI propio tiempo se ha dignado S. M. mandilr,
como disposición que regirá ínterin las circunstancias no
aconsejen su alteración, que los exámenes de idiomas á
que han de sujetarse los aspirantes á ingreso recaigan
precisamente sobre el francés y el inglés, ó el francés y
el alemán, aun cuando los examinandos posean el italiano.
De Real orden lo comunico d V. E. para los efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de diciembre de 1856.=Noccdal.=Señor Director general de Telégrafos.
Exmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar haga V. E. la oportuna convocatoria , á fin de que den
principio el día 15 de enero próximo los exámenes de los
aspirantes á la clase de telegrafistas terceros, y que sean
admitidas á los ejercicios indicados las personas que hayan acreditado reunir las condiciones marcadas por el
arU 96 (2) del reglamento orgánico del cuerpo , pero fijándose, ínterin no aconsejen las circunstancias otra determinación, como primera edad para la declaración de a p titud la de 18 años cumplidos.
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años- Madrid
8 de diciembre de 1856.—Nocedal.=Sr. Director general
de Telégrafos.
DIRECCIÓN GENEBAL DE TELÉGRAFOS.

Sección 1."—Negociado 2.a

En virtud de lo dispuesto en las Reales órdenes preinsertas, se hace saber á los que se hallen en el caso de solicitar su ingreso, tanto en las clases de Directores y Subdirectores de sección, como en la de telegrafistas torceros, que pueden presentar en esta Dirccion general sus
(1) Las condiciones mareadas por el reglamento para ingresar
en esta categoría, se contienen eii el urt. 93, y son las siguientes:
primera; sor español mayor de veinte años y sin tacha legal ni
impedimento físico : segunda; ser declarado capaz de ingresar
en el cuerpo en virtud de Keal orden: tercera; sufrir, mereciendo buena censura unte una junta de jefes del cuerpo, examen de
todas y cada una de las materias siguientes: aritmética, álgebra,
geometría de dos y tres dimensiones y trigonometría plana, dibujo lineal, elementos generales de física y química, geografía física
y política, nociones Je la organización administrativa española,
francés ó inglés, ó alema», según el contesto de la presente Real
orden.
(2) El art. 06 citado ademas de los condiciones 1. a y 2. a
antesdiehas para los Subdirectores, si bien modificado por lo que
respecta día edad, exige acreditar ante la junta examinadora, que se poseen los conocimiento; siguientes: Aritmética, gramática castellana, con especialidad en la parte ortografió;), escritura clara y correcta, traducción y escritura del francés, ó en su
equivalencia del inglés, del Italiano, ú del alemán.
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instancias, acompañadas de los documentos justificativos
que marca el reglamento y demás disposiciones vigentes,
con la antelación necesaria, á fin de que en las fechas en
que han de verificarse los respectivos exámenes pueda
haber recaído la correspondiente declaración de aptitud
psra entrar en los ejercicios.
Madrid 9 de diciembre de 1856.=El Director general
José Mnrin Mathé.
A continuación insertamos íntegro el programa de las
materias sobre que han de versar los exámenes de ingreso en las clases de Directores y Subdirectores de sección
que publicó la Dirección general del cuerpo en 7 de s e tiembre anterior.
Aritmética.
Definiciones generales, expresión, cálculo y principios sobre
la composición y descomposición de los números enteros. Teoría
del máximo común divisor de dos ó mas números y mínimo múltiplo. Expresión, cálculo y propiedades de las cantidades, tanto
ordinarias como decimales. Cálculo de números complejos. Sistema mélrico-decimat. Elevaciones al cuadrado y cubo, y extracción de las raices cuadrada y cúbica de los números enteros fraccionarios é inconmensurables. Proporciones y progresiones.
Algebra.
Expresión y operaciones con las cantidades algebraicas enteras,
ídem con las fracciones algebraicas. Potencias y raices de las cantidades algebraicas racionales é irracionales. Expresiones imaginarias. Ecuaciones determinadas é indeterminadas de primer
grado. Hesolucion de la ecuación general de segundo grado y de
las bicuadradas. Fracciones continuas, ecuación exponencial y
teoría algebraica de logaritmos.
Geometría.
Definiciones generales. Teoría de la línea recta y de la circunferencia. Ángulo. Polígonos. Líneas proporcionales y semejanza
de polígonos. Polígonos regulares y relación de la circunferencia
con el diámetro. Arcas de las superficies planas. Definiciones de
la elipse; hipérbola y parábola; su construcción gráfica y sus
tangentes y normales. Recias y planos en el espacio. Ángulos,
diedros y poliedros. Superficies cónica, cilindrica y esférica. P o liedros. Arcas y volúmenes de los poliedros.
2'rigonometria.
Definiciones de las líneas trigonomélrieas y discusión de sus
valores. Relaciones entre estas líneas. Formulas relativas á la
suma, diferencia, multiplicación y división de arcos. Construcción y uso de tablas trigonométricas. Resolución de triángulos.
Fistca.
Nociones preliminares. Propiedades generales de los cuerpos.
Idea general de las fuerzas y do los movimientos. Gravedad y
atracción molecular: caracteres generales de los líquidos. Aplicaciones, Propiedades de los gases. Aplicaciones. Máquina pneumática. Con>ideraciones genéralos sobre la producción, propagación
y reflexión del sionido. ídem sobre el calor y sus efectos. ídem sobre la trasmisión .. velocidad é intensidad de la luz. Leyes de reflexión y rc:r:iccion. .Magnetismo. Imanes. Aplicaciones mas imporlantes del magnetismo. Electricidad. Diversos medios de producirla. Consideraciones sobre el fluido eléctrico. Leyes de las atrae"
cianea y repulsiones eléctricas. Máquinas eléctricas. Itiua general
do h pila. Diversas clases de pilas. Efectos físicos, químicos y
magnéticos de la pila. Medida de la velocidad é intensidad de las
corrientes eléctricas.

Química.
Definición. Diferencia entre los fenómenos físicos y químicos.
División de los cuerpos en simples y compuestos. Diferentes estados que afectan. Fuerza de cohesión. Afinidad química y causas que la modifican. Nomenclatura. Teoría de los equivalentes.
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Signos químicos. División de los cuerpos simples. Caracteres
distintivos He los metaldiiles mas importantes y combinaciones
principales del ou'geno, hidrógeno, ázoe ó nitrógeno, azufre y
carbono. Propiedades físicas y químicas de los metales en general. Caracteres distintivos de los metales mas importantes, especialmente del liierro, zinc, plomo, cobro, mercurio, piala, oro
v platino, y de sus compuestos principales. Aleaciones y amalgamas. Idea general (le la galvanoplastia.
Geografía.
Definición de la geografía. Figura de la tierra. Sus movimientos. Principales círculos de la esfera. Longitudes y latitudes.
Globos terrestres. vtlas geográficos. Distribución de los mares y
continentes. Extensión de unos y otros. Divisiones generales de
la superficie terrestre. Europa; su posición y extensión con relación á las demás partes do] mundo. Mares que l.i b.iñan. Islas
adyacentes; cordilleras, rios, lagos y demás particularidades físicas que contiene. Su división territorial y descripción detallada
de los estados que comprende, muy especialmente de la Monarquía española. Descripción general do América, Asia, África y
Oceania, debiendo darse noticia clara y circunstinciada dolos
establecimientos europeos que existen en estas regiones.
ADMINISTRACIÓN.
N O C I O N E S D E I . A ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA D E ESPA.ÑA ( I ) .

Idiomas.
Ejercicios de traducción al español del francés y de uno de los
tres siguientes: inglés, italiano, alemán. Ejercicios de escritura
correcta en los mismos idiomas.
Dibujo lineal.
Ejercicios prácticos.
Madrid 7 de Setiembre de i856.=El Director general, José
Maria Mutilé.

REGLAMENTO ORGÁNICO
DEL CUEIIPO Y SERVICIOS DE TELÉGRAFOS.',

COMENTADO.

Este reglamento, que es sin duda uno de los mas completos de los que se han publicado hasta el dia (2) está
gubdividido en seis títulos y estos en capítulos correspondientes á cada uno de los ramos que abraza el cuerpo y
servicio: aunque su redacción es sumamente clara y concisa nos ha parecido oportuno acompañar al testo olicial
algunas observaciones que nos lia sugerido su lectura asi
(1) Como quiera que falte el cuadro do preguntas á esta parte
del programa, nos parece que ollas deberán versar mas principalmente sobre las materias siguientes:
Nociones de la ciencia administrativa.—Del Estado.—Del gobierno.—De la administración.—De la acción administrativa.—
Caracteres generales de la administración.—De la división terriloriul.—Organización y atribuciones de las autoridades administrativas.—Autoridades centrales.—Del Rey.—De los ministros.
De los subsecretarios.—De los directoras.—Autoridades locales.
De los jefes políticos.—De los alcaldes.—Tenionl.es de alcalde
y alcaldes pedáneos.—De otros agentes inferiores y auxiliares de
la administración.—Autoridades consultivas y deliberantes: Del
Consejil Real.—Id. locales: De los consejos y diputaciones provinciales.—Do los ayuntamientos.—De algunos consejos especiales.—De los deberes y derechos en cuanto ú las personas y á las
cosas.—De los bienes públicos.—Bienes del Estado.—Dominio
colectivo.—Id. privado.—De la jurisdicción administrativa.—
Disposiciones comunes á todas las instancias.—Orden de proceder
ante el Consejo Real en segunda y última instancia.
(2) Después de publicado este reglamento solo han salido las
reales órdenes que insertamos en nuestro número anterior, y que
deben tenerse muy presentes.

como la resolución de algunos casos particulares que pueden tenerlas presentes todos los que se interesen por el brillo de esta nueva y honrosa carrera : si nuestras escasas
luces producen algún buen resultado para nuestros lectores
habremos logrado cuanto nos proponemos en esla sencilla
publicación.'

TITULO PUIMEUO.
CAPITULO ÚNICO.

Be las lineas telegráficas en general, y clasificación de los funcionarios del Cuerpo.
Articulo t.° Lil resolución del establecimiento y dirección de
las líneas telegráficas corresponde al Consejo de Ministros, y á
su Presidente refrendar los Reales decretos sobre la materia; la
construcción de las mismas líneas al Ministerio de Fomento; el
personal, material y servicio de los telégrafos queda á cargo do
Cuerpo de Telégrafos que al efecto se crea, y declara parte integrante de la Administración civil, de que es jefe superior el
Ministro de la Gobernación.
Como quiera que el establecimiento de una línea telegráfica cualquiera es una verdadera obra pública de interés
general no podria ni debería decretarse su construcción
sin el concurso de todo el consejo de Ministros según las
reglas de una buena administración: acordada esla, y formado su presupuesto, que deberá aprobarse sin duda por
los poderes del Estado, procede se lleve á cabo por el Ministerio de obras públicas, que es el de Fomento, al cual está subordinado el cuerpo de Ingenieros civiles, que son los
llamados á dirigir ó inspeccionar toda construcción en que
está interesado el pais: luego que se halla recibido la linca
ya de los constructores ya de los ingenieros, si se ha construido por adminislraccion se hace cargo de la misma el Ministerio de la Gobernación , y aqui ya el otro extremo de!
articulo que hace relación con el personal destinado al servicio de la mencionada línea y como tiene cierta analogía con
el ramo de Correos y pertenece además este servicio á la
gran rueda de la administración civil, de aqui la razón juslilicada de que sea el jefe superior del personal el Ministro
de la Gobernación, que deberá por lo tanto nombrar ó proponer á S M. los empleados del ramo; nada mas lógico, y
ojalá en todas las leyes y reglamento s estuvieran tan perfectamente deslindadas las facultades de cada ministerio;
se evitarían mil conflictos y competencias que tanto entorpecen algunas veces la marcha de los negocios mas u r gentes
Art. 2." Para atender al servicio y administración de las líneas telegráficas se establecen:
1.° En el Ministerio ile la Gobernación, haciendo parle de su
Secretaria , La Dirección general de Telégrafos , encargada también de la administración superior del ramo.
2 o En las capitales de provincia , y puntos que el Gobierno
graduare de importantes, Direcciones de sección, encargadas
del servicio y administración de sus respectivas demarcaciones.
3.° Estaciones de Telégrafos para el servicio de las líneas.
4.° Para el servicio especial de Correspondencia telegráfica,
una sección de Dirección general con el nombre de Gabinete
central de comunicaciones, del que dependerán , en cuanto á la
trasmisión de los des, ac/tos, las direcciones de sección y estaciones*
Como se ve se limita á marcar los puntos donde debe
estar la Dirección general del ramo asi como los jefes principales: señalando igualmente el punió ó punios donde d e -
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be|i establecerse las estaciones; no habiendo cosa mas lógica y natural como que la primera se coloque en el Ministerio respectivo y las direcciones de sección en las capitales de provincia ó en los pueblos en que la razón ó la experiencia aconsejen su establecimiento.

Las disposiciones que anteceden son de la mas alta importancia , pues que por ellas se establecen las categorías
indispensables e n todo cuerpo , si es que ha de haber un
orden y dependencia asi como un centro de donde emanen
las disposiciones consiguientes al buen servicio y á donde
se encaminen cuantas reclamaciones, consultas y dificultades puedan surgir en un ramo tan vasto. Desde luego se
comprende que este centro no podría representarse ni desempeñarse sino por el Director general del cuerpo, cargo
de gran importancia y que requiere, sin duda alguna, condiciones especiales de instrucción, actividad y celo, hoy dia
tal vez mas que nunca, pues aunque el servicio telegráfico no ha adquirido cutre nosotros toda la extensión que
tendrá dentro de poco tiempo, con lodo, sabido es el trabajo que cuesta organizar un plan cualquiera, máxime cuando comprende centenares de leguas y de empleados; no
deteniéndonos lo mas mínimo en decir cosa alguna de los
afanes y útiles servicios del que hoy ocupa este puesto tan
dignamente, porque se podrían creer nuestras frases algún
tanto salpicadas de la lisonja : la historia de los hombres
públicos debe dejarse ó bien para cuando bajan del poder
ó para cuando desaparecen de entre nosotros.

Art. 3.° Totlos los empicados en el ramo de Telégrafos, cualesquiera que scaa sus funciones, son parle integrante del Cuerpo especial quo para este servicio se crea , y solo tendrán la consideración que les corresponda en la escala de su respectiva clase.
Por el contesto de este articulo so ve desde luego que el
ánimo del legislador lia sido Ibrmar un cuerpo especial
con un servicio determinado , impidiendo con las disposiciones que luego veremos, que nadie enlre por salto sino
por la clase que lo corresponda y previos los ejercicios
que el mismo reglamento exige.
Art. 4.° El personal del Cuerpo de Telégrafo se compone como sigue:
I." Un Director general.
2.° Tres Inspectoras-, uno del personal, otro del material y
olro del servicio , todoa iguales en calegoria.
4.° Directores de linca, uno para cada línea general, inclusos sus ramales.
5.° Directores de sección de primera , segunda y tercera clase.
0." Subdirectores de sección do primera y segunda clase.
7.° Subalternos facultativos divididos en las clases siguientes.
Primera. Directores de estación.
Segunda. Oliciales de sección.
l'ürcfjra. Telegrafistas primeros , segundos y terceros.
Cuarta. Escribientes.
8." Subalternos de vigilancia y servicio divididos en tres
clases, á saber:
Primera. Celadores.
Segunda. Conserjes de primera y segunda clase.

Art. 5." El número de Directores, Subdirectores, subalternos facultativos y subalternos de vigilancia y servicio se fijará en
vista de las plantillas especiales que lian de formarse por líneas.
Es imposible lijar el número de empleados cu un ramo
de nueva creación en nuestro pais, por cuya razón se ha
dejado basta que las necesidades del servicio de cada línea
designen con la debida exactitud el personal indispensable
al efecto. Desde luego se comprende que no debe ser muy
corlo ni reducido, pues ademas de que las estaciones son
bastante numerosas, si lian do permanecí'abiertas lauto de
dia como de noche, dicho personal debe ser doble para que
nunca se encuentre el servicio entorpecido.—D. M.

(Se continuará.)

Tercera. Ordenanzas.

LIMAS TELEGRAFO-ELECTIÜCAS EN ACTUAL SERVICIO.
En el dia tail solo se hallo, en este estado la linca general desde Madrid á Irun, que comprende una longitud de
kil- <iO.'í,2íG, ó sean IOS lU leguas, divididas en las direcciones de sección y estaciones sig-uicnles. También está en servicio un ramal de 1S leguas, ó senn 100,'300 kil., que desde Alsasun parte has'a Bilbao.
SKCCIOMCS
DK Q L ' E CO.NSTA

2."
3.°
¡V'

l . \ LÍNEA.

Desde Madrid ;í Torija
De Torija á Jubera
De Jubera á Calalayud
De Calatayud á Zaragoza . . .
De Zaragoza á Caparroso.. .
De Caparroso á Alsasua. . . .
De Alsasua á Iruu

Distancia lolal.

DISTANCIA

1'ISTANCIA

PUEBLOS

DE I.ASShCCIO- DK I.AS SKCCIMNCS
NK.S KH K1I-.
K.N LKGUAS,
KN {.'Li: ILUMINAN.

72,443
78,O!8
73,838
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100,309
83,301

IS
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003,240

108

Torija

DIRECCIONES
I>L

SECCIÓN.

ÍDEM
DE SERVICIO.

Alcalá

-luliL-ia

(lUadalajara.

Calnlayud

Calutavud . .

¿íirnguzu
Capu iroso
Alsssun
Irun

Zaragoza ,
Jabera

Alcolea.

Pijinplona

Alsasua

San Sebastian. .
Irun (extromo)..

Tulosa.

RAMAL DE BILBAO.
De Alsasua á Bilbao.

(00,300

IS

Ililbao

i Vitoria,
i Bilbao.

El ramal parle de la estación de Alsasua, terminando por ahora en Bilbao; pero muy pronto llegará á Santander, estando concluida la construcción desde Bilbao á Santander, y próxima a entregarse esta parte ¡i la administración de telégrafos.
En el mismo caso se hallan los ramales de Calalayud á Soria y Teruel, y de Barcelona á la Junquera: lodos con dos
hilos.
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El Gobierno ha acudido al mal que experimenta en el
servicio público y oficial con los continuos deterioros que
gentes malévolas y mal intencionadas causan en las líneas
eléclrico-lelegráficas, y ha comunicado las órdenes convenientes para que por la Guardia civil y por los demás agentes públicos sean presos y entregados á los tribunales del
reino los causantes de tales desmanes.
_
NOTICIAS VARIAS.
Continúan ocupándose mucho de la comunicación que
ha de establecerse entre Europa y el Nuevo Mundo por
medio de la telegrafía eléctrica. Hé aqui algunos datos
curiosos que acerca de esto encontramos en el Lvndon
Literary Journal.
El camino elegido para hacer que los alambres lelegrálieos atraviesen el Océano, tiene l,GtO millas de extension del uno al otro extremo, es decir, desde Valentio en
la costa de Irlanda, hasta San Juan de Terranova. La
mayor profundidad de agua en ese trayecto es de dos milias y un tercio; en el medio hay un banco de roca de notable altura que parece ser en extremo a propósito para
la colocación del cable submarino, y al que se ha dado el
nombre de meseta telegráfica; una vez colocado el cable
en esta meseta, ninguna corriente podra perjudicarle.
El alambre eléctrico sera de cobre, y estara contenido
sólidamente en un tubo de guita percha; solo tendrá medta pulgada üe grueso y pesara 8 quintales por milla,
temendo extremada fuerza y flexibilidad. Se calculad precío de colocación completa de un solo alambre en 100 libras
esterlinas (2,500 fr. por cada milla.
se ha llevado a tal grado de perfección la guita-percha
que se usa, que una fracción sumergida en el agua del mar
durante seis anos se ha sacado tan fresca y bien conservada como lo estaba en el momento de su inmersión. El
moho que indudablemente se aglomerará sobre el cable
......
.
.
,D , ,
i-Juiu,
contribuirá a prolegei- mejor el alambre interior. Podran
trasoírse cuatro señales por segundo, y se calcula que
en el espacio de veniiieuatro horas sera fácil hacer nue
. . . . . „„„
,
,
'"
atraviesen el Atlántico 280 partes telegráficos de á veinte
, ,
,
„
, ,
, >-' ° .
VHIUHJ
palabras cada uno. Cuando la red le e^rafica esté mas ade, , ,
.
.
° „
lantada y se prolongue hasta el va e de Eufrates, en muv
...
„
.
, , „ „ . , , *
poco tiempo llegara un despacho desde Cal forma a las
partes mas remotas de la península india.
Acaba de descubrirse en la Biblioteca imperial una obra
del conde de Tressau que es un ensayo del fluido eléctrico
considerado como agente universal.
—
La gran conferencia para el arreglo del servicio de telégrafos que con asistencia de los representantes de difereutes países debía haberse celebrado este mes en Paris , lia
sido aplazada para el 20 ó 25 de enero del año próximo
venidero.
LÍNEAS TELEGnÁKICO-ELÉCXmCAS

DE POP.TL'CAL.

El 22 de abril de 1835 contrató el gobierno con Mr.
Allrez JJreguel, representante de mousieures Breguet y
componía de París, el establecimiento de algunas lineas
lelegráfico-eléetricas en Portugal, para poner en coroumeacion los siguientes puntos: lo Torre do Pazo en Lis-

boa, en el ministerio de Obras públicas, centro de todas
las líneas; palacio de las Cortes, palacio del rey en las
Necesidades, palacios de Gueluz, de Cintra y de Mafra;
Carregado , Caldas, Alcobaza, Leiria, Coimbra, Aveiro
Porto, Aldea-Gallego, Barreiro, Selubal, Monlemor ó Novo, Evora, Eslremoz y El vas.
La longitud total de esta red se aprecio en 632 kilometros; pero al construirse ha sufrido algunas modificaciones, quedando asi establecida:
Dc U s b o a a cinlra
3 2 kilómetros.
Lisboa á Coimbra
217
Coimbra á Porto
108
Mogofores á Aveiro
30
Carregado á Santarem...
36
Villafranca á Atalaia.....
36
Alalaia as Vendas-Novas.
46
Vendas Novas á Elvas... 131
Total

636
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Laque se dirige a España atraviesa el Tajo enfrente
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La inauguración de las obras tuvo ugar al comenzar el
,
• ,
, , D-r r
•
,mes de setiembre de 1855. La primera linea que se esta. . •• ,. • , . r
,
, • • »••
blccio fue la de Lisboa a Cintra; la segunda la de Lisboa
•o •
i •
i i T• \
• T-I
•
. i
a bantarem; la tercera la de Lisboa a Elvas; la cuarta la
, ,•,
• . •
•„ ,
de Lisboa & Aveiro y a Porto.
En la actualidad se proyecta, el establecimiento de ramales desde Mealhada á Viceu á través da Serra do Buls a c 0 y de Arriólos para Evora.
Hasta ahora el público ha podido expedir por el telégrafo c u a , q u i e I . a ,, u ,, c¡0 ó comunicación particular sin pagar
cantidad alguna; pero ya se han formado los reglamentos
y taritos indispensables para comenzar el servicio público
mediante la debida retribución pecunaria.
El camino de hierro de Lisboa á Carregado tiene tambien telégrafo eléctrico , pero solo para su servicio partie u j a ,._
Lisboa 20 de noviembre de 1856.—Albano A. da SilC a d a u n a d e ogm
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