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g^iíud ocupa k parte superior y ei
más corto la inferior. En esta, cara,
el carbón más largo tiene tres Í ^ U Viernes 31 de JE ñero de 1879.
jeros cónicos y el inferior otros tres
en la cara superior, entre los dos carbones se introducen tres varillas de
INVENTOS MODERNOSgrafito cuyas extremidades adelgazadas se implantan en los agui^r93
III.
. de los d'>s 5acbrtM3*3*--vit**^n<i*»' 9*g^^
¡U M»'" n-^'-'^ Manr.«<^ hace^Que les I datiTente, estas barillas están incli""descuurimientos debidos al estudio
nadas en diferentes ángulos de ma
de loa hombres científicos legara á
ñera que el movimiento de', diafragla humanidad el teléfono, llamando
ma que actúa sobre cualquiera de
hoy justamente nuestra atención un
ellos pongan los otros simplemente
nuevo aparato inventado recienteen movimiento y los haga trasmitir
mente, el micrófono, más maravillolos sonidos con claridad y perfecso y fecundo en aplicacionts aun
ción. IJOS hilos conductores de una
que aquel y de una sensibilidad es|)ila so arrollan uno á cada cilindro
quisita, el roce de un papel, el canto
de carbón haciendo actuar la corla palabra, u i sonidos producidos
riente eléctrica por ellos.
por un instrumento de cuerda se
La segunda modificación difiere
trasportan de un punto á otro por
en la colocación del carbón y las ba
medio de esto aparato, con una nitirillaspuesel diafragma y aislad^iros
dez notablo, siendo muy sencilla su.
son completamente iguales, un trozo
construcción.
rectangular de carbón corneo se haDiferente son las formas queufecll i fijado al diafragma á ladistmcia
t i hoy este aparato, pero todos ellos
de unapulgeidadelctmtro porlapnr
i se fundan en los mismos principios,
te inferior, por me lio de la goma laI por io cual haremos en primer luca, estere rtángulo no se haya en poí g »r la descripción del de Mugues ó
sición horizontal sino con una intíli •
\ sea el primero inventado por dicho
nación de 40 grados; tres apéndices
I físico y después reseñaremos las mode carbón de di nensioiies diferentes
I diücaciones que en el corlo tiempo
sostenidos por tres hilos muy finospe; quedeva de existencia, ha sufrido essan liger^merrttrsotíréel recttrtguio
ti<j invento táa nottibiiisimo.
de carbón,cada uno dij e^tos hilos se
El aparato de Hugues consiste en
ha'lan sujetó, ál,diafragma por uti
-una caja presmatici* rectangular de
poco de laca á la altura que be creai
madera muy delgada sobre una de
conveniente, ligándose todóá ellosf á
sus caías se fijan con goma laca dos
uno de los hilos conductores de la
piez is pequeña» de carbón de retorpila y el otro se arrolla al trozo recta, entre las que se encuentra una
taíngular dé carbón. La tercera mo barrita también de earbon que púa
difioacion que vamos« indicar es su'de moverse libremente en dos cabimamente sencilla, üilo de tos hilos de
dade» hemisféricas que tienen las dos
la pila termina, en nudos sujetándose
pie%a$ indicadas; á estas se unen lo»
este hilo con uh poco de goma laca
«strenios de un circuito eléctrico en
á la parte supériordél diníVagma el
«I que se halla intercalado un teléotro hilo se relaciona con una plan
fono que le complet 1.
cha metálica fijad'a al diafragma un
Como se vé no puede ser más senpoco mfts bajo que el centro, está
cillo este aparato el cual retuerza los
encorbada y dentellada, en efstas
'-«onidos débiles, que trasmite el tedentelladura-entran libremente hil^éfono.en fin, hace loque el miscroslos metálicos muy finos que atra;• Copio aumenta los objetos un núviesan por loi nudo«del alambre
•^^ero considei^ablrf de veces.
conductor de la pila.
Vamos abacería descripción de los
Todos estos ^p^ratos descritos j
'fticrótonos perfeccionados que ülti se usau'como trasmisor siendo n©>"feamente se han publicado, cinco son
cesario un teléfono Bell para que
6stosylo«'^e3('rih5"'?mo.snorsuórden>
sirvade receptor. No describimos UQ
*l más sencillo de todos es el que vaaparato que tanto sirve de telé^03 á exponer á la consideración del
fono solo, como de micrófono por ser
í*übiico; consta de un diafragma del
complicada su construcción y com' ^'"Utísode un octavo de pulgada y caaprendiéndose á primera,vista viendlo cjeesta cuadradas, encolado a u n
do el aparató^ mejor que con las
S ^arco extrecho apoyado sobre pies
esplicaciones, por tener quo estas
i soportes que aislen esta especie
ser algo mitrntíiosas-eTí detalles.
^ ^^ caja del suelo ó mesa donde desSe lee en la obra* recientemente
alisa. Dos pedazos cilindricos de
publicada por Mr. Niaudet con el
^rbon de diferente longitud están
epígrafe de Teléfonos y Fonógrafos
Jados con goma laca á la distancia
que la trasmisión de estos aparatos
j,* Uña pu'gada, y media cada uno
no es perfecta, siendo continuo» los
^?^pftctivamente del centro, los dos
desarreglos de estos, y solo se les
j^iiindros se inclinan oblicuamente
puede dar la pieoi.->ion con tanteos
3"^ un ángulo de 30 grados aprohechos al azar. El inglés Crossiey M ,|
•Cadamente, el carbón de más Ion obtenido resultados satisfiictorios en
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jiparte, con esto» aparatos, para la
do c o r ^ t t ^ ^ Maíiusl MtorrqitB '^40^
||- trasmisión de la palabra, pero los
Lara.
,
, señoms F. Feírárí y, j . Pauli han ia;I^m(Mffiad<a k revisla ól á 2 did át
troduciSo^üpa ligejca módificacioa
tufl, porél genyerMl Sr. Mmúm,^ pcit
lf al de Hugues qué consiste en un
" el vestuario, Minameat«f y ütáfÁfr*
pequeño; reao^'e de madera entra la,
lios, •ncoftlraié*mi may bitón estaf barra de carbón'y el diafragma
do d e f C ^ t r v icicíBv in«recÍ8ndo &W'
.' el que fijando algún tanto laprímepa
gios, de dicho Sr., la forma d« VeriII sobresuapoyosel idejabasiu embarficar las subastas ipári las laiiqüisi!.
go lo suficieiitJ libre, para que las
cione» de Vm prendispeóme' tam-»
vibraciones más insignificantes la
bien losminiiciósoá exárfiidéesqiier se
impresionar'. De cata manera dicen
practican antes de recibirlas e» lo»
han obtenido la reproducción de la
depósitos, ftotánfo«í por esta ana
palabra con comp'eta nitidez y ha
gran mejora eo la calidad déla nttt4
tr.ismitido todos los sonidos; en fin,
yor parte deeltos^
que el aparato ha presentado una
El buen estado d d eyíartefk lasí*
perfección completa.
frecuente* obrasquasa Itertin á csd»s^*
Hugues esplica la trasnúsión mipara mejorar las eondilñotterüigié**
crofánic 1 debida á uti cambio molenicas y de relativa comodidadv qu«>^
cular que esperimenta !a barrita de
son tan necesarias para b buen^saí*'
. carbón por el paso de la corrionteeléclud del soldado; iaabtiiid«iiüia^ba«>
í'ica, cuyo cambio da origená ciertsi
ñas condiciona de losr 3li<a3éfiitos;ii«
resist'jncia ala corrí.;nte, producienexcelente calidad del paa^jM f tgjjr on
do interrupciones. Esta opinión ha
que su p'so sea jasto sieragw*, pnj«»í'
sido impugnada porlosseñoresFérban que se tiene muyea;c(i6atnt(»tlo
ranyPaulilosque han sustituido toloque híky prevcíatdó.«abiJ«r t-Ati itíldas las pieziis de carbón por otras d'e
portante a-suntOi eaie^ii^ittid'i p ^
cobre, siendo perfecta la trasmisión. Y
ello justasaiabauíaedcl ^F« ius]^««tor.
siendo el cobre uno de los metales
La documeotaci^a de ^ioina»^ ed«
mejores conductoras de4a electricimacenea, csompañíaiS, y» demá* á»-^dad, no creen lógico qu^ las vibrapeudeiioias del Begimí :(!&>.'Las^-«
ciones le haga modifi ;ar deunamajaj%y su^tó^egiUxa «««tdMtKbé; t» ^
. ñera tatt,notable^su£jimtetK'iA.»í4'?" - a^iiiinit^cion ¿n genatailt 'f:i« per^
ti-ica, por lóqtíe^dmiteh qu<!-má infecta integridad en el manejo de los
terrupciones de circuito y no otra
caudales, demuestran el buen régicau»adan origen ala trasmisión mi- - men, que reiñviea todo W concercrofónica y han formulado un Hueniente á este, puato, sirviendo de
vo principio científico. La trasmiejemplo al soldado, que vé atendisión en el micrófono tiene lugar por • das sus ne^siá¿id««< c ^ ^ i(it>F9Báverdaderas inten-upcionesde circuí'
ponde, oaclendaén-ál, eáe e&tiivitii^diPJ
to sinórónltas con las vibraciones
suborditiaoiirn y dti^i^ima/uqpie: tft^i
que la dieron Orígéii. impul&a álí rigid» oufli|ilimtt$pto dffl
Damos con esto fina la descripsu» deberes, f á la liii^) otí^»fliBÍ»l
ción y teoríii del miuEófono^ el que
que debe á sus superiores. unido al teléfono tantos beneficios
La asistencia tóédifca'qd^'^ecíbéa
háñ de reportarála cienoia,- y á la i
los
enféffWósr im d'Ht/síjíttí íhmW;'
humanidad en general.
cerno tambiétt'láéslquiéltI- y-étíft^*^
F. GUILLEN.
rada alimentaciern'i^tt* «e'te4f»a8'étf''
dtolto esfcableciírlí'mtor La= itóíiplása
do-todas sus- -diápíeftdiíhííi^ 'jr^afijlíí'"
tos;^ celo^y asídüidaia diád ÍFÜ^^*'
do Difecior f>. F .-lii BclWíi f d# l^'^
AL TERCER REGIMIENTO DE INFANTERÍA
préfesíoi^ méJícdá-f «« síi*Véií'álstíM*'
órdenes.
La administración y EÍUÉÍI'
DE M A R I N A .
senpibiaed gifleral' del' cil^í) Hospital; danüna M#i -ttiuy « i v * a » d # ^
En números anteriores hempsido
celo éílustr^icto
éé^-'^:-'Ükt<i^tf''
d nido cuenta á nuestros lectorea de
de los médicoíqá#l&sflféüfldái#iítt «{w
la revifitt de inspección practicada
exacto cump imicnfto de t m sapor el general de Infantería de Magrados débete», ítiQtéQxmévi'p^Mo
rina, Excmo. Sr. D. JoséMaria Mongrande» elogio»> dtíl Br; Jtfófctfefm'
tero Subiela, que llegó áe.sta ciudad,
El eétado^ de vuboiM \M(Aoáf- úh <^
el 21 del presenta.
cipliua,
qde «s la bá:^ ídfidtfÉfteiiíSl Mas hoy, una vez terminada aquedel éjércitoy se o'b^rvarigó^í)8a4lt«Ít*->'
lla y en vista del alto concepto qué
te por tocios.
ha merecido á dicho Sr. Inspector,
el estado tan ventajoso eíí qué se enLa perfecta tnsti dtíéion dé íóStf ef'
cuentra* la fuerza d) lüfanterfa dff
Regimiento, y éit partrcütaf' láf^tf*^!"^
Marina, que guarnece este Departasegund:o bátidíoh deíl nsfátífíy. qti^'íftt*'
mento, nos obliga iV dar alguna más
la parte de gaetrrfíá'y-é^iíftf á' fr
ampliación á nuestras anteriores
bayoneta, ha manifestado una pre'*^'
noticias, ya que tanto favorecen áfó&'
cisión perfefctá en tóda^ loíé évcffií;
dignos jefes- y oficiales del tercer
ciones que efectuó en presíñi^-^iSl"'
RegifUieííto quef manda el entendigeaalral' Mdflttít^,'
mmi¿mpéWii^'

