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PUNTOS DE SÜSCRICION.
Cartógcna: Liberato Monteils y Oarcía, Mayor 24, Madrid y Provincias, corrosponsalea de la casa de Saavedra.
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PRECIÓS DE SÜSCRICION.
En Cartagena un me» 8 rs.—Trimestre 24.—Fuera a
ella, trimestre 30.—Números sueltos un real.

- . • ! . • *

:raa.-zrrr=: -

Martes 1 de Agosto.
Sil S o o <3ltt Cartag^OiA
La telegrafía sin hilos.
Son (]e tinto interés los ensayas
que «'Stá hui-^iido eit P>tU M.
Buui'bniíze sobre la tiHHtniüion d^^U
elucliicid.ni KÍti necesidiid de hilos
coiiduotures, que bien inereQe reseñae«« todo cutitito sobre el particular hallirnos en los diarios de aquella capital.
Los instrumento» de que se sirve
M. Bourbouze en s|ti laboraloiio, si
tuüi'lo eti la calle MoulMard, huní
du ios mus aeucillON: pila» g>ilváiii<<
cao, pilai} d« Buiísélf) en número def
terminado, ó Mea una batei ia <!<» una**
docena, y ad«^M uii gdvtnómetro
que sirVe ptíVa indicar el peso de
une (torrieuts eté trica; nste apiirato
se coinpotíe de uu cuadrante liorizonlal, sobré* el cual se muefre una
aguja imantada attéipendida de un
hilo,y dbbd)n d\íl cuui hay colocada^
uiitf es^i-cie d.' boWíi»», uh cu^dfáilo
en «V que etitáarrollado ttu latvio hi^
lo ntitálico 6dn grtnb nflitl«fro dé
vudlt^S'. ha agdjaquillayi^dAperídida enuim« debe'ntoverse 5 tt^rider á
situarse eri orue'donel hilo de la bobina, ouitiido por ese hilo atraviesa
unacotriénté eléctric.i.
Unodeloü estr-mondel hilodeesit
bobina esiásugelo á'Uíva plancha de
cobre oflfr'ri'rtda tín'el jtfrdio^ ^ el
otro eülfferWí'** batlV eff<ík»municacioH con otk'ttplunclia di»> cobre sniner^ti'U en ed niiua; d«3 an 0nxo,
qutHtando asi establecido uii circulo eléctrico.
En cU'intn sé crrmpletn el clr¿trlo
para una corrlvüté «léirtric*, que se
establece; poV «jí-rtij^lo, del agita d<íl
pozo* á la tirírr<i, de la tiet'i'a á la
plancha de ¿obré enterrad^i en la
misma, de la plancha al hii6 del gál>
vain6irt6n^a, drf este á l# jUancih'a de
cobre sUineí-giita eÁ el agiía, y aSl ti\U
cesiV.ttnvtvtd Tan cierto es»Rt<v,qntf
la aguj I del gil Vatiómetro ñe mueve
ó indica viHibtemóuíf) que por HIIÍ
paiflt ud:« cWrtíítti* qu<y Mi*. B.^rA

te, porque en el jaidin de la escueAlejandro Michaelowitsi;h Gortsbonz'í llama «telúrica,» por consila
se
iltiVa
también
nota
de
la
dichakolf,
nacii^en 1798 y eslulió en
derarla procedeiit»! de la lierr.». Esrección
de
la^
corrientes
produciel
liceo
de
Z'oskoe Selo, en donde
te experimento putídtí ensayarse fáUan, y comparando las dos hstasj se
fué condiscípulo y amigo del iluscilinentK. B istará para ello qna
adquiere
el
cotiveitcimiento
de
qud
tre poeta Pouschkiin.
se entierren «'n un jardín á una disse
ha
entablecido
uuacomuiiicáCfú»
Comenzó su carrera diplomática
tancia cualquiera, pero á profundi«léctrita
entre
la
escueta
de
faralá-^
en
los congresos de Laybach y de
dades diferentes, dot barran de hier*
cia
y
el
laburuturio
tte
la
calle
MuuVerona,como
agregado á la emba-.,
ro uiii'tas entre si pnr un hilo menVtard.
jada rusa, que representaba Mr.Nestá'ico, y t-^mbá poréíM mero h'Cho
bis
un
verdadero
telégrafo
qa«
8c!fode. En 1824 fué secretario de
establecid.r urta corriente i^léct'ioa,
funciona
luétiua
bien
y
menos
ráembijada en Londres, en dundo se
cuya presencia po irá comprobar
ptUamenle que losya conocidos pero
consagró al estudio de las lenguas.
con el aU](Ílio de un gaivanÓm<^tiO.
quu
parapuidonud
queuotenganutro
Encargado de negocios en Florencia
Tenemos puuá, txpli>-.aia ya la
uieuio
djuurreaponUur
entresiy
ue'en 1830, fué la primera vez en 1832
primera e. tacloH y eütabKciilO'ílpriOcbíian
decirse
á
distancia
cusaa
de
agregado á la legación de Viena, en
mer hecho, que es el paso de una
luicréd,
pUi;do
ser
üe
uu
vator
inesdonde la enfermedad y la muerte del
corriente eléctrica sin que interventimable,
uun
bajo
ia
turma
rudiembtjador ruso le dieron una granga pila de nihgliiia especie.
mental
la
en
que
M
e
halla
ludavta
ebde influencia En 1841 fué á SiuttTrasladémonos ahora desde ellate
invento.
gart
cot» el carácter de embajador
boraioitio de M. B >urbouze, en la
Tanto es aai, queduiame el sitio
estuordiuario, y negoció el matri«Calle de Mooffetird, á la escuela de
^
de
Varisi
M.'
Bout
buuzc,
que
se
habla
moniode lagran duquetia de Ru-^la
farmacia, en la calle d>) Arbalete,
puesto
á
dispoetioiun
uel
gubieriio,
O
ga, con el principe real de Wurque osla á una regular distancia.
habla logrado establecer una comuteinberg, servicio que le valió el tiEn »'l jardín de dicha es- ut'la hay
uicauíun
telegralioa
stu
htlos,
pur
tulo de consejero intimo del Iminstalada una baUria de una docemedio
de
la
Cunieute
iel
Sena,
enperio.
'
na d« pilas dtíBunsen, uno de cuyos
tre el puent:du Saint MichelySaintDurante los acontecimientos polípolos está en comunicación con la
Uenib: los despachos llegaban
ticos de 1848 y 1849, Gorts.-.hakuftierra v el otro con «'I pozo.
muy biuut
guardó en los Estados de Alemania
El circulo puede cerrarse ó abrir(Jumo el alto Sena estaba por cieruna prudente reserva,que le permise á voluntad.
tos puuiob cu poder de ios tjércitos
tió emplear un lengu>ije moderado
Pues bi^-n, á una hora convenida
franceses, ^e uecii ió enviar alia baen la Dieta germánica, cuando sohay ulli una persona que cierra ese
ju uu Ubico para organizar por el no
brevino la reacción de 1850, y asecírculo.
uu scrviciu leiugraucu.
gurase
que d.'S le su puesto de Siuttf
Los asistentes, instaladospn el laEl tiaico pal lio en globo; pero en
gart tuvo cierta paite en la abdicaboratorio de la calle de Moufl'etard,
el momento de ir á montar el serción del emperador Fernando I de
tientm la vista fija en la aguja del
vicio ocurrió el aruiisttcio. Sólo el 27
Austria en favor de Fiaocisco José.
galvanómetro, á la que se ha hecho
de Marzo úitluio ha sido cUaUdu M.
En la cuestión de Oriente represefial^tr en el cero del cuadrante,
Buurüuuze pareció recurdaí que en
sentó
un papel importante,Nombracompensando por un mndio cualNoviembre de 1870 habla depositado
en
1854 embajador en Vieoa. nó
t|Ui»íra la acción áa la cdrrieníe de
do en la Academia de Citmcias uua
pudo impedirla terminaciónd>jltrala tít'ria.
uoia buya on pli* g<> currado.
tado
del2de Diciembre. SusinstanDerepfmte, se anim I I» aguja y
Pidio
eiiUMim-,
que
se
abriera
ese
ciasc*>rca de su gobierno,dieron por
gira sobre el cuadrante; es que pasa
reKUIlaiio la aceptación de los cuapli
go^
y
la
uoia
que
contenia
tu¿
una rorrienté por el hilo del galvatro puntos y la com^lusion <iel trapublicada en a Las Roseñas» de
nómetro.
tado de París (30 de marzo 1856.]
aquella corpuraciun,
Laagují avanzahasfallegar á un
Llamado ásu país reemplazó á M.
grado dado; alli S'! para y vuelve
iMriü
de Nesselroile en el ministerio de
Otra Vez al cero; es que la corriente
Negocios extranjeros.
que enviu la pila ha cesado de paMiscelánea.
sar.
Conocision da ¡os sucesos de Ña"mmnttnm—um
pólos produjo grande emoción etl
üoa, dos, seis, dbz veées se ve á
Europa una circular espedida por
EL PRINCIPE
la aguja desviarse, ya en un sentido
Gortschakoff
en que so oponía á toDE OOUTOllAKOFF.
ya en otro, segtín que el operadoí
da intervención de tas potencias ocde táescuela de farmacia cierra el
ci'lentilrtsen los negocios interiores
circulo de la pila en una^ü otra diUno de los hombres que han inde las Dos Sicílias.
re(í<io6.
fluido en 11 cuestión de Oriente es
Suttciividad sumaníftistrt mas poEs»< desriacinnv's y mn directlo« Hingétíoro alguno de duda el c^éderosamente
desde 1860. Gran ni^n
nes«e van Huoiaado ouié«dfOs»ui«n-> letirt) dil>tomáttco rtt«o.

