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CAPITULO 11
PRESENTACION

Una vez más presentamos, en este año, una ilustre figura
las Ciencias españolas la cual por sus actividades en el
campo de la transmisión de Informaciones, proponiendo
un sistema, entonces, verdaderamente revolucionario para
la de aquélla, bien puede ser considerado como un Precursor
de la moderna Informática.
Esta eminencia de la Ciencia española, fué el ilustl.e
Doctor en Medicina, D. Francisco Salvá Campillo, de
familia enraizada en Barcelona, que dominando según se
verá en su biografia, no solo el campo de su titulación,
llegó a ser una verdadera autoridad en otras materias, lo
que le valió el ser nombrado Miembro de la ,)Real Academia de Ciencias y Artes« de Barcelona, en cuyos archivos se encuentras las pruebas fehacientes de su ingente
obra.
El motivo y la razón, creemos que suficientes, que nos
hace traerle a esta galería española de Precursoves de la
Informática es el de haber sido el primer sabio mundial que
aplicó la energía eléctrica para la tvansmisión de Infovmaciones, proyectando y construyendo el primer telégrafo eléctrico, presentando con fecha de 16 de Diciembre de 1'795, a la
referida Real Academia, una interesante, y curiosa Cornunicación, adelantándose así, en algunos años, a otros cientificos extranjeros que han tratado de recabar para ellos, y
sus Naciones, el haber sido los primeros en dar rapidez a
las comunicaciones, mediante la utilización de la electricidad

LUIS-ALBERTO PETIT HERRERA

CAPITULO 111
A MODO DE INTRODUCCION

Es fácil que los que hayan leído, en las páginas anteriores, la presentación
que se hace de esta figura piensen que realmente tiene interés su conocimiento, más que su relación con la Informática es un tanto colateral, y que
lo que existe es un parentesco con las comunicaciones.
Me voy a permitir en este « A modo de introducción>,,discrepar de dicho
probable punto de vista y, exponer en que basó esta relación entre la figura de
D. Francisco Salvá Campillo y ese mundo tan importante y amplio que
abarca la actual Informática.
Es evidente que él no tuvo ninguna relación con el Ordenador moderno,
aunque haya sido un cerebro privilegiado con unos conocimientos extraordinarios, acumulados en su Memoria, y con una serie de amplios y variadísimos programas intelectuales, que le permitieron trabajar, con éxito en una
numerosa serie de campos, según se podrá ver en su Biografia.
Su entronque lo tenemos que buscar en la Información, sin la cual no tendríamos Informática. Sin duda se dió cuenta del interés que tenía el que la
Información fuese lo más amplia posible, lo más rápida posible y lo más
unívoca posible, y ello es evidente que se conseguía siistituyendo los sistemas
elementales, limitados y lentos, que son los que existían en aquella época,
con él por él propuesto, en el que se utilizaba la electricidad como agente
transmisor. Estas mejoras, de amplitud, rapidez y fiabilidad son, en esencia,
los mismos que hoy se exigen en los sistemas de transmisión de la Información, sin los cuales no se hubiera podido desarrollar, ni aún existir, la
moderna Informática.
Por ello es por lo que al conocer, al detalle, esta interensante vida se ha
estimado que, además de considerarle un genio de aquella época, bien se le
puede honrar con el titulo de Precursor Español de la Informática, y a ésta
honrarla dicho Precursor, ya que supo, a casi doscientos años de distancia,
mejorar el campo de la Información al transmitirla lo más rápidamente
posible utilizando para ello la electricidad, lo que además aumenta a la fiabilidad de lo comunicado.
En todo lo que a continuación encontrará el lector, se ha tratado de
exponer fielmente, tan fielmente que se reproducen algunos de los documentos correspondientes a sus trabajos y la opinión ponderativa de sus
contemporáneos, aunque a nosotros <<supersabiosdel siglo XX,, nos
muevan a risa sus razonamientos técnicos, como moverán a risa los nuestros
a los que nos sigan.
Lo que no hay duda es que D. Francisco Salvá Campillo tenía una agudeza
una paciencia, un ingenio y una imaginación, que hoy muchos envidiaríamos,
y que si hubiese tenido las bases de conocimiento y posibilidades que hoy se
poseen, sus estudios, investigaciones e inventos serían para nosotros,
insospechados.

Luis Navarro Gil

CAPITULO IV
BIOGRAFIA

D. Francisco Salvá Campillo, nació en el año de Gracia de 1751 alcanzando la, para entonces, extraordinaria edad de 77 años, puesto que murió
en 1825.
Los estudios de la carrera de Medicina los realizó en Valencia, alcanzando
el Doctorado en la Universidad de TOULOUSE.
El referir aquí todas las.múltiples, polifacéticas, interesantes y curiosas
actividades que desarrolló en esos años, si bien sería curioso y ameno, no hay
duda que se saldría de los límites del trabajo que aquí se quiere presentar y
por ello nos hemos de limitar a hacer referencia de lo que es más destacado,
a nuestro juicio, y principalmente lo que realizó en este campo que ha sido la
razón y el motivo de que, en esta páginas, le dediquemos este homenaje como
uno de los precursores españoles de la Informática.
Como Médico hay que destacar que introdujo la vacuna antivariólica en
España ya que en el año 1778 <<inoculó»
a su hermano, a D. Pedro Guell protomédico de Barcelona y a uno de sus hijos, lo cual si hace que ahora se le
recuerde, en aquellas fechas le valió muchos disgustos y un proceso.
En 1795 proyectó crear una Escuela de Comadronas en el Hospicio, y
decía «Se hará un gran favor procurando dicha salida a las niñas expósitas,
vivarachas e inactivas» pero parece ser que la empleomanía y el favoritismo
impidió, a juicio de sus contemporáneos, realizar su plan.
En el año 1812 publicó un interesante, y original, libro titulado «Pensamientos sobre el arreglo y el arte de curar,, y para desarrollar estas sus ideas,
B,
dejó en su testamento una cantidad para el ensayo de sus <<pensamientos.
Su labor como Médico fué extraordinaria,
Obispo de Barcelona D. Pedro Díaz Valdés,
de los médicos merece bien, a su entender,
lo cual parece ser cierto puesto que entre su
obstentaba tal título, y que llegó a ser Médico

diciendo de él, el entonces
que <<Sino era el príncipe
ser médico de Príncipes,,,
clientela figuraba uno que
de Cámara de S.M.

En el año 1787 alcanzó un premio en la Real Sociedad de Médicos de
París por un trabajo sobre el tratamiento del cáñamo, sus efectos sobre
la salud, y sobre que sistema es preferente, si las aguas estancadas o las
corrientes. La Memoria presentada tenía por Lema «Ars datur optimos
quam recta Phisica juvat,,.
Más tarde, en 1790 se le concedió otro premio importante, por la
misma Real Academia como consecuencia de su Memoria sobre

<<Losinconvenientes y las ventajas del uso del purgante y del aire fresco
en los diferentes períodos de las viruelas inoculadas y hasta que punto el
resultado de las referidas investigaciones puede aplicarse a la curación
de las naturales.,,
Se puede decir que su culminación oficial, como Médico, la obtuvo al
conseguir, apoyado por la Academia Médica de Barcelona, la creación de la <<CátedraClínica de Barcelona,,. La inauguración de la
Cátedra tuvo lugar el 25 de Junio de 1797 con un discurso de D.
Francisco Salvá, Catedrático y otro de D. Vicente Mitjavil. En esta
Cátedra desarrolló una interesante labor de enseñanza e investigación
cuyo detalle no se acompaña, por estimar que ello cae fuera de los
límites de este trabajo. Su amor a la segunda actividad le llevó a crear
aunque no con su nombre, un premio a los trabajos de investigación.
Saliéndose ya totalmente de su profesión dejemos constancia de
que en Agosto de 1782 empezó a tratar un tema que, en cierto modo,
le tenía obsesionado, y era la construcción de un buque submarino en
Barcelona. El 13 de dicho mes, expuso su idea,así como los problemas
para la renovación del aire, al primer Secretario de Estado, indicando
que tal vez fuese conveniente pedir para resolver este problema, a los
científicos franceses su opinión. En el año 1800 manifestó tener resuelto
este punto. Al final, una vez más todo quedó enterrado en los Archivos
de la Administración.

'

Saltando a otro campo, al del periodismo, hay que dejar constancia
de sus frecuentes, y polémicos escritos, publicados en el .Memorial
Literario.> y en el <<Diariode Barcelona.),
Sus actividades político-profesionales, le llevaron a escribir <<El
plan revolucionario de España,, que no tenía otra finalidad que proponer
soluciones para los problemas que se presentaban en la clase médica, muy
revuelta en esos tiempos, y como consecuencia de esta publicación se vió
envuelto en un proceso, instruído en la Real Academia de Barcelona en el
año 1800. Fué condenado a un arresto y a pagar una multa.
Dos años más tarde, el 3 de Enero de 1784, le vemos tomando parte
en unas experiencias de un Globo aerostática colaborando con el también
ilustre Académico Sr. Sampons.
También se ocupa de investigar en la preparación de aguas minerales
por medios artificiales y así <<imita>>
las aguas sulfúricas, y las ferruginosas, éstas con diferentes grados de saturación. (años 1817 y 1789)

Le da tiempo para otras serie de actividades, como preparar y leer
una Memoria, en 1790 sobre el barómetro y la construcción de estos
aparatos, y en el mismo año otra sobre <<Lascausas físicas que pueden
contribuir a que, de algún tiempo a esta parte, hicieran con más frecuencia los rayos a esta ciudad,,.
Dentro del campo de sus actividades relacionadas con la electricidad,
que es el campo que nos interesa, nos encontramos con que, al menos
desde el año 1786, y durante bastantes años consecutivos, es nombrado
lo que se llamaba «Revisor de la Dirección de Electricidad,,, en 1795
lee LA MEMORIA SOBRE LA ELECTRICIDAD APLICADA AL
TELEGRAFO, más tarde lee otra sobre Galvanismo en Febrero de
1800, con una adición con fecha 14 de Mayo del mismo año, y en 1804
otra sobre Galvanismo aplicado a la Telegrafía.
Aún siendo extenso lo expuesto no agota, ni mucho menos lo realizado y de lo que aún queda constancia, pero creo que cuanto antes indico
es suficiente para considerar como interesante e importante la figura
que aquí se presenta, y que como antes se ha indicado ha tenido el
mérito de ser el primero que transformó los sistemas, de señales ópticos
de transmisión de noticias y vió las posibilidades que la electricidad
tenía en este campo.
Esta inteligencia privilegiada en sus últimos años (<perdióla memoria
en 1828 cayó en una afección soporosa que paró en un invencible letargo. Falleció el 13 de Febrero de 1828, a la edad de 76 aiios y 7 meses,,.

CAPITULO V
EL TELEGRAFO ELECTRICO

Presentada en los capítulos anteriores la figura del ilustre Doctor en
Medicina, D. Francisco Salvá Campillo, y explicadas las razones que
nos han movido a considerarle como Precursor Espaííol de la Informática,
ofrecemos a continuación una serie de Documentos, que se completarán
con los del Apéndice, que avalan nuestra postura y nos dan interesantes
y curiosos datos, sobre este inventor, que más tarde, y casi dos siglos
después fué atribuido, erróneamente, a un investigador inglés según la
noticia que en 1858 publicó el periódico Scotoman de Edimburgo, lo cual
fué impugnado por el sabio espaiiol D. Félix Janer, según daré, oportunamente noticias.
Alterando el orden cronológico de los hechos empezaremos reproducien
do lo que, sobre el Tema que se trata, publicó la «Gaceta de Madrid»
correspondiente al día 29 de Noviembre de 1796, n." 96, y en la que se dá
cuenta de la importancia que se tuvo a este invento y de las pruebas que
se hicieron.
SALVA INVENTOR DEL TELEGRAFO ELECTRICO
En la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 29 de Noviembre de
1796 n." 96, se áublicó un artículo que por la novedad de las noticias que
contenía llamó poderosamente la atención pública. He aquí este
artículo:
«El Excmo. Sr. Príncipe de la Paz, que por todos los medios desea
fomentar los progresos de las ciencias útiles en el Reino, noticioso de
que b. Francisco Salvá había leído en la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona una memoria sobre la aplicación de la electricidad
a la telegrafía, y presentado al mismo tiempo un telégrafo eléctronico
de su invención quiso exminarlo por sí mismo y satisfecho de la sencillez
y prontitud con que se habla con él, proporcionó al inventor la honra
de hacerlos ver a los Reyes nuestros S.S.; Al día siguiente y en presencia
de SS.MM., el mismo Sr. Príncipe hizo manifestar al Telégrafo las
palabrar que juzgó oportunas con mucha satisfacción de las Reales
personas. Pocos días después este Telégrafo paso al cuarto del Serenísimo Señor Infante D. Antonio, y su S.A. se propuso hacer otro más
completo, y averiguar la fuerza de electricidad que se necesita para
hablar con dicho telégrafo, que sea, ya por tierra, ya por mar. A este
fin ha mandado S.A. construir una máquina eléctrica cuyo disco tiene
más de 40 pulgadas de diámetro, con los demás aparatos correspondientes, y con ellos ha resuelto emprender S.A. experimentos útiles y
curiosos que le ha propuesto el mismo Dr. Salvá, de los que a su tiempo
se dará noticia al público.

Sobre la intervención del Infante D. Antonio se encuentra la siguiente
noticia dada por el Sr. Balcells:
Siendo ayudante del Colegio de Farmacia de Madrid el Sr. D.
Joaquín Balcells, actual Catedrático de la Física aplicada en la Escuela
de Ingenieros Industriales tuvo el encargo de invertariar los aparatos,
alambres y demás Útiles que sirvieron para los experimentos sobre
la telegrafía eléctrica hechos por el Infante D. Antonio, cuyos enseres
se remitieron de Palacio al mencionado Colegio en el año 1821.

A continuación reproducimos como segundo documento, no solo por su
interés científico sino también por el histórico, el primer tomo (segunda época)
DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS NATUde las <<MEMORIAS
RALES Y ARTES DE BARCELONA», correspondiente a la publicación
sobre La electricidad aplicada al Telégrafo. fechada
íntegra de la <<Memoria
en "Sala de la Academia y Diciembre de día 16 de 1795,> Firmada por
D. Francisco Salvá.

LA REAL ACADEMIA
D E CIENCIAS NATUR.ALES Y ARTES
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BARCELONA.
IMPRESTX DE JAIME JEPUS
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LA ELECTRICIDAD APLIC.4D.A A LA TELEGRXFIA.

La electricidad es de las ciencias co:i que piichtle de~ ~ ~ ~
mostrarse mejor, que los esperinieiitos que p a r e IUAS
despreciables, liAn sido la base de los desciil)riinieiitos
más importantes, y por coiisiguieiito; puedo aiiiiiinr inAs A
los fisicos á multiplicarlos. Con efecto jquG cosa tan iiiclifereiite á los ojos de lnuchos es, el que uiia piiiita de metal, piiesta á cierta distancia de uli coiiductor elcctriza(10.
se vea vestida de luz ó reluciente, 3. que estc piiiito lumiiioso deje de eiicoiitrarse en una bola (le hierro colocada al lado de diclia punta? Parece 1115s propio iinia eiitretener un niño. qiie para ocupar ii un sitbio. el que un
cuerpo metálico puntiagudo cliupe la electricitiari 5 i i i i coiiductor quietanielite ó sin estrépito, y que se 0113('r1 e estallido cuando el fluido clkctrico pasa del coiidiictor al
globo de nietal. Sin eiiibargo, de los esperinieiitos iuericionados. el famoso médico Frarililiii sacó la ntiet-ida idea derobar á las nubes impunemente la materia de los raj-os y
conducirlos á su -albedrío A parajes en que t i o puedan
causar daño. El polpr: eléctrico de la porteiitosn hntrlla tlc
Leydeii parece mas propio para sorprender y rrncalitar las

.

gentes, que para i~tilizarsecle él; no ohstatite, del fuerte y
prorito sacii(liiiiiciito qiic causa en todo el cuerpo aquel
golpe sacaron Jalal,ert, I%oliaclrclij- otros cl pe;isamieiito dc aplic.:ii. la clectriciílntl A la Alcdiciiia, que la es dcudora rlc :ilguiias ci~rncioiies importantes. Pero nii Animo
no cs dctciicrrnt: en csto cii el dia; sí s61o en probar, que
las utilidatles que l)iiedcri sacarse clc la clcctricidad no
esfin agotadas aun, y que si sc estudia, medita y refleo
siorra col1 cuirlado, l)orlrAii sacarse algunas cuevas ventajas de los espcritilciitos cltíctricos niAs antiguos, mas comiincs y ii18~triviales.
El genio pronto 6 impaciente de nuestros vecinos ha llevado A cfccto cn nuestros dias la telegrafía, esto es, el
arte de comiinicar las noticias desde larga distaucia, con
tina velocidad tan grande, que Iiabria pasado por milagrosa en los tieinpos iiléiios cultos, ó mas crédulos.'En Espafia se han Iiecho algiitios experimentos sobre esta' importante materia, segun 110s lian anunciado nilestras gacetas.
Por las dc Iiilaii he sabido que el conseje~oBocknian ha
hecho cn Karlsruhe siis tentativas c,oii un telégrafo de su
in;-ericion, que suponen in&s ent tajo so que 61 de los franceses. Por fin, los ingleses tienen ya montado 6 armado
un telégrafo desde Pliniouth A Lóndres, con el cual comunican prontamente los avisos interesantes. La óptica es la
que lia proporcionado los instrumentos necesarios para esta nueva é iinportarite arte. Pero qiiizA la electricidad bien
aplicada podrfi liacernos iguales favores; y esto es lo que
voy a probar, cuaiido intento demostrar, que los proTechos, que pueden sacarse de sus experimentos conocidos,
no están aun agotados.
En el año 1747, los incansables ingieses Watson, Bewis $

otros deinostrnroii qiie la clescai.ga tle In Lotcll;i

(it1

L~ydi.u

se hacia en un iiisk~nteal trm-PS (te uii ala~ill)i-c.q i i r L ttliiia
mgs de doce niillns ÍiigIesas 6 <le sois Icgl~ns(It3 ~stciisic,;~,
de modo qiie no fué posiltle iiicclir cl tiritilbo q \ i ~twtlo cl
fiUido eldctrico 6 correr clestlc cl iino a1 cltrt? cabo del alni~ibre sobrcdiclio, segiiii puede verse, ciilrc otroi. ( l i i 111 T I i i t o ria de la clcctriciílad dc Pricst1e:-, iolii. 1. liii~.
?O;<. E ~ t :,uo
piiesto, si desde esta ciudacl & la tic hlntart cosrií~sc- un
alambre, y otro desdo Alatiir6 A Cnrcelaiit\. 1 Ii\il)iccc\ nllh
un hoinbre que con sus manos a p r r a q c los cal)os t l t l 10s (los
alanibres, coi1 una I~otella de Lcytleii poco iiiayor qlie la
de los ingleses sobretliclios potlria d9i.wlc la coiiiuuc.io;~,y
avisarle por medio d r ella sobrc uii asurito conreiiido. voiiio,
por ejemplo, de la miierte de aIgun sujeto, con tanta lbrontitud como la de{ ii~cjortelégrafo. I'eio esto iin ltasta, j
es iieresario que este iiislruniéiito piicda ~ ~ a r t i c i cualp;~~
o la clpcquiera noticia. Eii coi~secueiicin. e s ~ t r e c i ~q1i.l
tricidad piietla Iiablar , si qi1iei.e aplicarse á 13 t~legrafia,
lo que no entiendo sea difícil conseguir.
Con veinte y dos letras, y aun con diez y oclio, puede11
formarse toclas las palabras que se requie~.eripara coiiiiiriicar
cualquiera noticia. Xliora pues. si dcsilc llatarci B esta caPita1 corricseii 41 alanibres. con10 los clos csprcsados arriba,
hubiese alld 22 honlbics que tuviesen los cabos de ellos.
e n Barcelona 21 hotelias (le Leyden car-gadas <Ic elcctricidad, por nledio de ellas se podria IiAlar coi^ las gr!ites de
aquella ciudad. Para esto J-a no se necesitaba niAs, sino
poner cada uno de los 20 hoiiibres sobredichos el iioinbre de una letra, y decirle que arisase cu,mda r ~ c i h i e sla~
conmocion eléctrica. Supongamos qiie la reciben los que Ilcven el nombre de las letras P, E, D, R, O. Está claro que

he qucri(lo decir Pedvo, y así dc las cfemAs palabras i~cccsarias para la comiinicaciori de cualquier succso digiio de
participarse lueqo. Selitxla la posibilirlatl de la cosa. es del
caso ver si put.cie sirnplificarsc. No es riecesario que cii
BIatar6 I i a p 22 Iioiiibres que (lenoten las 22 letras. ni qiie
eri Barcelona liaya '3" I~otellas,como liabia ]>ropii~stopar a hacerilic coi~iprc~iider
iiiejor. Los qiie estéii mediaiiameiite iiistruidos eii elcctricidad podrAii clispoiler de \-arios modos los -11 cahos tle los Iiilos cle los alambres, par a qiie uno 6 dos liombrcs Ile~iicii 1í saber de cierto 1)or
cuales 1ia pas;ido la coiiii~ociorió iiiatciia eléctrica, y así,
teiiieiido piiestos los iioinbres cle las 23 letras 5 cada dos
de los corrcspoiidiciites, bastarán pocas personas 1)ara entelides el Iciiguajc de riii tclégratb. huii iiiás, los liilos de
alambre poclrBn ordeiiarse clc nilaiicra , qiic puedaii servir
A coriiiiiiicar ipiialineilte tlestl(: Ilnl.c.elona A lIataró , qiie
desde 3iataró Ii Barcelona. Seis u ocho 1)otellas bastarian,
las que podriaii irse cargaiiclo snct~sivanieiitey eii el iiitcriii .que las otras se descargan 6 seiialan la letra Ii firi
de iio l~erclertieriipo.
Parecerá poco inéiios que inzposible liacer correr dcsde lugares puestos t;' tres 6 cuatro leguas cle rlistaiicia tniitos alaiiihres conio se ~iecesitaiipara hacer li,iliIar la electricidad ; piies auii ciiaiido SS liiciescn sosteirer por Arboles
muy altos, coiiio eiiteiias, que tiivieseii i111 travesaño, eii
el que colocarlos separadaniciltc3 (5 aislarlos, qiiedabali
muF expuestos 5 qiie los ~ilucliaclioslos desbaratasen. Pero iio es ~iecesarioque los alai~ihrescorraii separados; putldeii ir juritos 5 uiocio (le iitia circrda, sin que por esto vaxa la electi-icidad por otros c[uc por los que se requieren
para el inteiito; y i5t3 c1a1-o que tina crierda de 44 aia111-

1,i.r~iio cstd 11~13cspiichsta A qiic la iS(-,nil)aiit i rlcsli:iit;\ti~ii
los c.liiqiiillos, (~spccialiiieiitcliaciéii(lc)la sostcbiier 1 ~ ' i ' 11i;i'tiles Liil~ialtos. 131 1:)s l~riincrasp1-11e11:ts(111~I i i w coii
1)0q11(3iiottc~l4gralOiiirvlio :iinlatlo, rt1sti los nlaiiil~rils(10 11:'~ ) c l tlcsljrics
.
los i.0114. 2. sicii.iprc t l i r i ~ íIn clecti~ici(l,ttlI r o i
10s (lile quise. El 1ta1)(11I)ariiiíl:i(lo <-oiil ) c ~t,i (.«ii c1ti.n iii;ttcria idioc~let*lr.ic~:~
scr.i:i rrihs :\ ~ i r o ~ ~ <aiiii.
í ~ i fI'iicra
o
tltl ( ~ I I C ~
salieiido 1 ) i c ~ i itlcl iiiotlo iiisiiiiia~l~~.
la eiirbi*tlat l r a l a i i ~ l ~ ! ~ ~ ~ .
~jotlriacorrer. por caiios ~iiLtcri.Aiit~o~.
di\ itliCiitlnlos 1I:tt'a
lila) or. 1)recniicioii coii uita t j (los líiicas tlc alciiiia 1,csiir:i.
i)ioljia pai a aislar, J así cju('(la11a5 ciiLierto ti? qiic 1:is = ( . I I !es la*ecli:iseii 6 pcrt1t.r. y sali,i ascbyiira(lo cl t~\j~c~i.iiiit~iito.
Sefialt: la tlistniicia (le Jlat:tinti A Bnrc.~loiia.1'1brr111~~
( S
iaori corta d i f ~ r c ~ ~ i c1;ii a c.11 qiirl 110s :iscpiiraii 11,s e\lwrarrri~iitn.:inglesc.;. qiic pasa Ix (It.scai:a (1tl 1:i I~ott~lla
(14' L1,) deii, con la qiin 1iicickroiisiis ttiiitativa\. Pi i c ~ s t l ~i ~
i oyrrltiih1.e el tainniio (1t. la botclla. J c l ~ s ~ t~l t s~avcr.icii:ii.lít
o
ii~.ric'ticaiiiciitc. eiicnryii4 al c-nlisocio Si.. Cic~rizalcz( ~ i i ~, ~i \ t i t - \ - ~
tie hojas d e cstaiio rii1.i (11% csfas I ~ C ( ~ O I I I ; ~ (Yl ,t l c S!>. 1i:tt (-11
para tener 1)ecPs 2' avcs h ti11 tieililro, o ~ t oPS (III(> ti~biir11
dentro i i i i g1ol)o. Escopí 12 maj or ( 1 1 1 ~ i1i1'11'Iinllar*. cil) f,
tliAiiietro tt.iic1i.A crrcn c l ~(11)spies ti trc~s11alinoq:el sol)rc.(liclio, con la niaiia ~~acieiicia
quí' t i c 1 1 i ( a . 1 1 i k i _ i t ; ii (1cj:trl:l
;i iiii satisf:~ccioiicii el iiits de jiiiiio 6 jiilio. 1'ci.o cleslriic>s
Iieiiios visto qiie 110 ])odia snrvir ltara llar
ynlpc, clCctrico. Xscgurn(1o (le qiie esto ~ i ovcbnia (le qrie coiiserlncn
la Iiunicdn~l(le la cola coi1 (IUP S(' 1" iq)cyainii 'las 11I3ii('huf-las (le irief:tl. c ~ ~ i l iro~ ~ ~ e l : te011
l i a razon, nlinj atlo t.:i
algunos ex!~crinieiit~)s.~riicscliic actuallnrnto triiia tiOiiiitct
<It3 iiabersn scc.acit), li~aiict:tini' el cristal iio c-;iaria coii~l,l~taitieiitc. vitibilic-:ido cii la llarte t.11 iiii(' ('1 g~lnl)~)
iiitpi.ioi. s 1
111

a p q a :ila I ) ~ i t c ~ l l t tpor
.
ciiyo iiiotiro alguiias rctlniiias iiu
~ I ~ P ~c.:iiy;ii'sa
( ~ J I
~lecti.icirlad.C:on cfCclo, tlr~sl,iiiariiccida
clc la Iioja tltl iiietal la parte esprcsntla. chiiipicza aliora :i
eiicoiiti3ni~sciitil lnrn rl iiiteiito ; pero dcstlc que tc1ngo
apcc~(l(-,
csfo. iio Iin 11:rI~itioliigar A ],rncticanr ln 1irtic~i)aqiic
ii:tt3iitalta. e\to es, :i (4116 distailcia llcgai'in la Iiierza dc tina
botella sr3irir:j:tuttl.
Es 1)oi' (lcrnds decir (IUP ini iiitpnto se rlirigia 4 saber si
el ttblfgi.nfoc16i.tricbopntiria alargarse. m<is al15 de trcs leguas. Si11 c3iiil)argo, coiilpi-eildo q i i ~la caosn cs posible.
Cuaiicio 1'ric.stlr~~1ial)l;i iie los csperii::ciltos (la siis paisanos, supoiie qiic fiici.oi: 1)rncticarlos con iina botolla sola;
pero, qiié dif'crt~iicia ciitre la fiic3rza de la retloiiia iilayor
y la clc uiia I)ntc,ría (.l&.trica dc cicilto 6 dos c i ~ i i t a sbotellas, c m i o 1:t ticllci~\-arios fisicos! Jlultil~licai:do, pues, las
botellas, es ])rol)al)iequcb su fuerza lleyaría fi Iiacer pasar
el golpe clc~c1i~ic.o
ti 50 J. auii B 100 Icgitas de distaiicia.
Por otra par:c.. las i:i:iqiiirias tlc tafetaii pro1)orcioriaii cargar las Ixitcrins csliresaclas cii niiiy corto tieiilpo; eii conseciiciicia. 110 cs iml)osil)lc csta1)lccer (le aqiií 6 3JncIrid uii
tclégrnfu elí.cli-ico con el cita1 dos personas, ayudadas de
tres 6 ciiatro ci.iadvs. pi~ctlaiicoziiuiiicarsc sus negocios eii
corto tiempo. aveiitajltii~ioseeii esto al de los fraiiceses, que
e n cada trcs ó cuatro lcgiias de distaiicia iiecesitaii tener
persoiias ai.ii:ad,~s de los ii:struiilciitos correspoiidieiites,
esto es. niulti1)lic;~r los tclléprafos.
Estos iio ~ ~ i i ( ~ t i ( ~ servirles,
ri
siempre que eii alguna parte
de la carrei-a. para la que se establecen, el tiempo e s a
mrlf ciibicrto, ó lloviendo, 6 nevando : al contrario, en el
telégrafo el6ctr.ico es indiferente esto. con tal que e n el
paraje donde se han de cargar las baterías eléctricas el

iicinpo sea A propósito para ello. No piiccie negarse que A
veces no lo es, c~spccialiiiciiteciiaiido Iiace itiuclia I i u m e
dad, cn ciiyo caso aiiii cuaiitlo so llegue ti excita:. la ciwtriciclad coi1 In iiikqiiirin. las hotclias no la rcticncn, como
alguna vcz Iie t~sperirnciiL?tlo.l'cro se Iia llegado d construir las boti~llasde moclo, que se inaiiticiien cargadas 24 y
aun 18 1io1.a~.como puetlt? verse en las obras -del Iripenliouz (Rspcrieiices de l'liysiqiie pag. IGS), por consiguiente,
cargAiitlolas, cuando arnenace un tiempo nialo, podria teiierse scgirritlatl de que scrh miiy raro el dia en que no
pueda pasarse el aviso sobre cosa acordada, para la que
ya queda esplicario que hasta una descarga sola. Fuera de
que e1 faiiioso Padre Beccaria lia enseííado que los cuadros
mAgicos lieclios de resina, en e1 modo que explica en su
preciosa obra (Electrecisrno arteficiale , etc., núm. 201
pag. 7G), soii superiores A los de vi&io 6 de cristal eu
cuanto á dar con nids fuerza el golpe ; ser8n seguramente más A propósito para mi intento, porque retienen mas la
electricidad el1 tiernpos liiiniedos que los de cristal, como advierte su inveiitor. Así se csperiinenta que el electr6foro chispea niuclias reces, aunque la maquina eléctrica
de cristal apénas produzca la menor centellita. En haciendo, pues, la batería eléctrica coa cuadros mhgicos de resina, seriaii méiios los dias en que el telégrafo fuese inserrible. A6:idese á esto, que Mr. de Luc lia propuesto un
medio cóino mantener la sequedad perennemente en un
aposeiito, y este expedieute, que 61 propuso para la graduaeioil de sus liigrómetros, podria servir en el dia para que
las baterías eléctricas llegaseii A car*garse A pesar de la
inajor humedad de la atmósfera. La conipresion del aire
~ m rmedio de la mAquina destinada A este fin s e d un me-

dio hiieiio para que las botnIlas s r cargiieii Lieii cii riciiipo de calor, en qiie por estar muy enrarecitlo el aire, la
electricidad se escapa y eiisauclia tlrinasiado al inndo quch
en el vacío.
Por fin, yo confio qrie cu,?nto mbs se inetlite cl asunto.
6 madiire inbs mi pensaniiento. tantos iiiAs rcciirsns se prcseiitarhn para allanar las dificiiltades que d priiiirra ~ i s t a
se presentari. A nias que hay cosas qur cii un tiempo 1x1recen sueíios y despues pasati ft realizarse. Eii el asiiiito
del telégrafo sabeiiios, qiie parccicí lwopr>sicioncie uii rlclirantc la yropiiesta de Lingiiet. que iiiuclios alios lia ofrcci6 participar en pocos instantes las noticias desde largas
distancias; con todo, ahora los fra~ic.eses,que liaii sabido
despreciar las coiitratlicciones y d i t l ~ ~ l t i ~ rhan
l e ~ ,llegado
6 llevar A efecto aquel peiisaiiiieiito y 5 poiicr fuera (10
toda duda la posibilidacl dc aqiiella proiiicsa. Fiiera de csto, confornie i7ari adclaiitaiiclo las ci~iiciasy las artes. sp
proporcionan medios que all;~iiaiilos pasos ni6s encumbrados. Esta Academia sabe todo esto, y no ignora tampoco
que cuando las priiiieras tentativas hubiesen sido del toilo
iniitiles, seria muy perjudicial A los progresos del arte concluir de allí, que las que se podrbn liacer dcspues lo seráii
&3Ednieiite; de suerte que nada de esto debe desalentar
A los sucesores, A los que circiinstaiicias nils felices pondr&nen estado de contiiiiiar en este trabajo. Por consiguiente, confio que esta Junta dc sabios no llevará 5 nial el
que le haya darlo partg de ini pensaniicnto.
Pero para interesarla inBs en el asunto, la liaré presente. que la existencia del telégrafo francés no h a c ~despreciable el eléctrico. si puede llegar á cfectuarse. ya porqrie
por los motivos insinuados. y por otros que podriaii alegar-

se, seria iii:is cciiiiodo, y sil iiianiite~iciori in9s barata ; ya
tanibieii poi'qiic podria establcc~erscpara lug,?i.tas, para los
qiic no sirve cl (le los fraiiccs:.~. Es cicrto que cori los i~istrti~iieiitosó1)licos tlc que sc ~ a l c i i ,no se Ilcgaii d distiiigiiir las s~italcs.qiie sirve11 (le I ~ t r a s .en l~asaiiílode ciiico 5 scis logiias. J así eiitóiiccs tlcbeii iiiultiplicnrse los 111gares de obscrí-:icioii, ó csta~~leccrse
iiiievos. te1t;grafos.
hfc parecc que tlestlc Lile i\ París Iiay 12. Luepo para una
isla puesta 5 10 6 30 leguas del coiitiiieiite soii iiihtiles
los teltig~ifos6l)ticos ; pero no es así dc los eléctricos, que
eii iiiiigiiiin parte piiedcii estiblecerse iliejc~i-.NO cs iniposible coiistriiir ó vestir las cuerdas de los 22 alambres, de
iilndo que cluccleii iiiil)c~iietral)lesá la Iiumeclad del agua.
Lirj~tiido1:is l~icri Iiuiidii. eii la m a r , tieueii j-a coiistruido
su lecho, J. seria iiiia casiialiclad hipi r a r a , qiic alguiio
Ilepase d eiicoiitrarlas y descornpoiierlas; eli consecuencia. contfuciciido los cabos Iiasta los parajes 6 casas en
qiic se establczcaii las iiiáquitias eléctricas y sus respectiros iiistriii~iciitos,potlriii coinuiiicarse todas las noticias
del iiiismo niodo g con rnayor proiititiid que se hace por
tierra con los repetidos telégrafos. Los ingleses, qiic Iiicierori entrar parte del TAmesis eii la cadena por la que debia
pasar la clescarga de la botella de Leyden, y el 11,aberse
esperiiiieiitado que sirvió perfectamente al iiiteiito (Hist.
del electric. citad. tom 1. pag. 133 ), haceii penssr si hastaria ],ara cl telégrafo que la sola cuerda de ?? alanibres
corriese todo el trayecto del iiiar, y si el agua de este suplirin por la s~~giiiitla.
Fuera de csto, si la materia eléctrica
es la causa de los terrciuotos; si en cuanto corre de una exteiisioii de terreno elcctrizatlo positivam~ilteá otra electrizada iiegativa~iiciitcocasioiia los vaivenes que hacen tem-

blar la tierra, como prtreba 13ertoloii en su obra sobre la
electricidad de los inet4oros (toni. 1, pAg. 273), no se i i e c e
sitas&criertla alguna para l ~ a c ccorrer
r
por la mar iin aviso
sobre cosa acordada. Los fisicos eléctricos podrán disponer
en 1Ialloi.ca uiia supcificie 6 ciiadro grande, cai.patio (te
electrici~lad,y otro c.ri Alicante privado de ella, coi1 riii
ala,ilhre qne desde la orilla clcl iiiar Il~giiecerca de la tal
superficie. Otro alaiiibre que desde la orilla de la mar cle
llallorca se estieiida y llaga tocar el cuatlro, que se sii~one allí cargado de elcctricidad, podrA coniplctar la coniunicacioii entre las dos siipcrficies; y corrieiido el flirido
eléctrico por la mar, que es un conductor cxceleiite, desde la superficie gositiva A la iiegativa, dará coi1 su estallido el aviso que se requiere.
Falta iiiiicarneilte que V. E. rca los experimentos, que
sc Iiaceii con el peqiierio teléprafo que acabo de inoutar, 6
fin de demostrar solatriente la posihiliclacl de halllar por
medio de la electricidad. He vestido diez y siete pares de
bilos de alambre con cintas de papel coniun, materia barata y ftlcil ctc hallar eii todas partes. He juiitado diez y
siete de cstos alanibrcs cri iiii niaiiojo, 6 en forma de cuerda. Los cabos de ellos pasan (5 terminan en uiias reiidijas
abiertas en dos tablas: lo propio se ha ejecutado con los
otros diez g siete alambres restantes. Estas cuatro tablas estan colocadas de modo que los cstrenios de los alambres
se corresl~oiiclaniniitiiaineiite, 6 que los unos estén frente
de los otros. Al cabo de todos ellos 1iay iin botoiicito redondo. para que la materia eléctrica liapa ruido d pasar
del un boton al otro; y para mayor precaucíon he armado
de cintitas d e estalio unos vidrios Iarpos de tres puIgadas
de ancho, cuyas puiitas se corresponden, y con ellas se

patentemente pasar la tlcscai-ga elbctrica. A cada uiio de
estos pares (le ciiltitas doy el iinnlbrc (le niinlctra, y así se
cual se quiere sefinlar, ciiando pasa cl fliiido eléctrico por
las ciiitiL~smetálicas. Jtlntaiiclo estas lctras teiigo el térniino, 6 las palabras qiic quiero proferir. Los otros exti.ciiios,
6 cabos dc los alaml~rcsse correspoiiclcii casi del inisirio
modo que aqiiellos qiic tcrniiiiaii eii Ins cintitas, colno queda diclio, sólo que no liar cintitas iilctii!icas. Dis1)ucstas las
cosas el1 esta forina, cuando quiero srtíialar la letra A. cojo
la botella de Leyclcii cargada de electricidad, aplico su superficie externa al Ltotoii del alambre dcstiiiado A esta letra,
y la varita iiieL4lica que suhe de la siiperficie iriteriia al
otro alambre que le corrcspoadc: al iiistaiite cl que observa las cintas metcilicas, 1)iiestas en el vidrio, 03-e ruido y
ve pasar la ceiitellita eléctrica precisainente por las destinadas A la letra A, 3. así sabe qué letra hc querido indicar.
Lo mismo ejecuto con las demis qiie s p necesitan para
foriilar los tériiiiiios qiie quiero proferir.
A fin de no perder tiempo en cargar y descargar botellas,
cargo de una vez cuatro. Cojo una cle ellas y sefia10 la letra
en la forma diclia. La nifiqiiiiia eléctrica continua rodando:
luego con la misma botella toco al conductor, p conlo el
flúido eléctrico s e destribuye repentinamente, esto solo bnsta para que desde Iiicgo pueda sesalar otra letra Iiasta seis
veces seguiclas. Cada iilia de dichas cuatro botellas tiene
200 pulgadas dc superficie vestida de plaiicliucla de estaño, esto es, cielito en su cara interna y otras ciento eii la
externa. En tien~pobueuo para la electricidad, tina sola de
estas botellas se carga sirficie~itenientede electricidad con
cuatro vueltas de mi ni5quina, para comunicarla, 6 selialar la letra A distancia dc siete canas y media, ( cerca de

45 varas) que e s A lo qur sr: esticiiilc ini l k t I t i c ~te1égi.afo. So 11a liahiclo dia. por malo que fiiese para experiiiiciitos eléctricos, que ha'a necesitarlo ni5s (le c~iiincr.vucltas
del disco CIP dicalla niáqiiiiia. ciiyo diimetro es de 27 piilpatias. para cargarse la botella siificicntcitieiite al A i i i i i t l i catlo. En el niorimiciito regiilar tlc la n~Aquiriael disco tia
'75 riitltas eii cada iiliiiuto.
Qii cstós datos, iio es tlificil calciilar cuanta superficie
habfii (te tener la batería para comiiiiicar la elcctriciclacl
fi cien lcgiias cle tlistaiicia y cuanto tiempo se liabrd de rnencstcr para cargarla. bien qiie este podrii acortarse, ó abrcviarsc! sobre inailcrii, 6 coi] las m;iquii~astlc t a f e t a ~ Si ~~ ~ I
Iie (1icl:o Antes, 6 rnultil)licaiitlo las in5quiiias (le disco y
Iiacieiido qrie coinuriiqueii con uii inismo coiiductnr. Eiiti6iltiesc todo esto en suposicioii que 400 piilgadas do hatería eléctricbapase11 5 doldr clistaiicia que 200, y que para
carpnr ,100 se iiccesite tani1)ieii clohlc tieinpo cliie para 200.
Pero a l ~ i i n o scsperiniciitos, qiic Iie en~l)czado,11ie Iiacen
recclar qiic esta relacioii iio es la qiie giiartfa el Aiiido
elt;cti.icw. de inodo que coi1 in6iios (le tIoLlr* superficie llega r1 :.ol~~ecl6ctrico 5 doblada distancia. así conio tamljieii
i ~ r ~I a~ o t ~ l(10
f a 100 ~jiilgarlasd e siipcrficie se carga con I I I ~ nos de cloi~lc~iuincrode vueltas del disco que otra de 200.
Coi110 ni ) o teiigo todo el tieinpo (pie se requiere para
iiacer 10s csl)crimentos, ni inc hallo coii toda la iiistriiccion qrtc2 rcquif2re cstc asiilito, nie atrever8 A siiplicar ti la
Xcati~xuiariuc me permita publicar esta mciiloria. para que
los siijetcts rii:is lililtilcc y mas desncupados que yo puetlaii
mejorar ifli ~~t~nsarniento.
Sala dc la -4carl~rniiiy Diciernbrc~i G de 1795.
Dr. Francisco Salvá.
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El tercer documento que se copia es el correspondiente a la defensa que del
inventor español hace el ilustre sabio y académico D. Félix Janer el 25 de
.Agosto de 1838 y que se refiere al documento titulado "Apéndice de las
Memorias Escritas por el Dr. Salvá sobre Telegrafía Eléctricav.
ROTIClAS ESCRITAS POR FL A ~ A D ~ # I C D.O FELIX JANER, Y PL'B1,ICADAS EN 1838,
rohrc 1s. irit,rtrrion de los t ~ ~ l ~ g r t relt'ctricos,
fos
dabiila ri Br. D. Prrntiato Silri.
Aiiiiricia(1ris 10s tcl6gr:ih)c el~cilricnscii vario3 ~~cribdicos
iinriorialcs y
cstraiijcros, rorrio iiiicva y ribcicntc invrricinii d c iiii sl~liioii~gICs,la
Ac;idrniia (1tl C i c ~ ~ c i aiiutiirales
s
y Artcs tlc esta ciud:~tlno 1ia podido 1116nos dc acordar la pub!icaciiori dc alguiics iiiitec~dciitc~~,
que dcniiiistraii
ycrtciiecer i uii i~aturalist:~
cspniíol la gloria dc. la pririi~:r;i ;iplicnc.ioit de
n , cLii 31 d(: agosto íiltiirici 11: fi~croii
la electric.id;i(l la i ~ ~ l ~ ~ g r ayí ' ítluc
p r e s ~ ~ i 1 ~por
d ~els socio 1). F61ix J a i i ~ rcn la siguieiitc*nota:
DE [.A LSVEICIOS 1)El. ~ E I , ~ C REl~É C
T T~I ~ I C OIICCII\ POR I'S
lIL'CIIO< .\SO.;

Csi'.\so~

kl! (:E.

Coii rcclia de 30 de julio dcl afio pi.6rirno pnsado dirigí ij cst:~Acadclliia u113 iiota q u ~ iropiadn lii(!i~~iliiit~iit~
dice irsi: zEn r i i i ~:~llriVdico
de
Edinil)iirgo: Lilrilntlo Sc,!tsirr/:ll, er! lci. ri sigiiicntc articulo: E l'n shbio ingles acaba de hacer un dcscul~riiiiiciitnqric proniclc rcsullatlos dc la
niayor iiiipcirtai~ria,y que dcbc r~jerctli.iiii iiifliijo iiiinrriso cri los progresos iiitiiros dc la socirdkid. Es iiii iilhgrofo c.li*ctrico, (lile tltabc esceder j tndos los iiiciruiirc.iitos coriocidos hnstii aqui con rstc noiril)rc. 13ste tcligrafo sc coniporic dtb ciiico Iiilos ciiccrrados < a i i tu1)u.s tlib p i n a
elastica, quc los aislan ciitre si, y los prcscrvan del coiitnclo del aircb exterior. En una cstrcrnidad dc ~ s t o shilos hay colocndíi irii;r pila gnl\.inica que obra sobrc la otra estrciiiidnd opiicsla. Los ciiieu liilos proditccii
de rete niodo igiial riliiiirro dc letras; y por coriil~iii:ieioiics 1,inari:is y
trinarias s e rcprc~scntaiificiimcntc Ins vcirrtiseis letras c k i iilhl~eto. En
losensayos practicados se hn extendido In cadena dc los hilos i rina
distancia docinco mill;is, y s e hn observado que era iiistantliiiea la trniismisioii dc la :iccioil elílctriea. S o Iiay duda cri que coi1 !a iniuiila rapidez se transinitii.5 icicii y aun i t i i ~ i liiiillas. Por cstc iiibtodo, no sOlo
de dia sino lo iiiismo de iiochc, no ya fr?sr:ssucltas sino un diserirso entero se podni transmitir de L d n d r r ~i Ediii;iturgo ron suinn rapidez
fidelidad.
trasladar A esta -4caclc.iiiia el Iiiaic:cdLii!!. articulo coyiodo
He
de la-gaceh de Jlatlrid del 10 de julio dr *te uiisitru aiio, 110 tai~iopara
cemuiilcarle la curiosa ;interesante n ~ t i ~ de
i n F-SIC y:!rliciilnr tr,lbgrafo
el*trico. como para rccordarlc qiic el invento dc un tc!igi.sfo r:l&ctriro

data ya de tnucho ticiitpo y s e dche á un dignisiiiio coiisocio riueslrca

que [u6 por niurlios alios cl honor y gloria dc cs[n Iicncl~~inin,cl Dr.
D. Fraiicisco SnlvB. En SU 1711391nhistorie-o, qiie Ici cn iR:l2 in Aratl,?mia de BIedicinn y Ciriigia de esta ciudad y que se piil~lic~Gdc ricucrdc+
d e la niiuinn, al d;tr iiolicia d ~ :v;irios dcscubriiitiriitos de cslc irií';ttiga.
ble sabio dije: a Eii liii SalvB, in\-c6iití~
uii tt./6!/r(zp1 r/c'c.t?.i~w,teiiitbiido 12
bella idva dn aplicbarIn c~lrctricidnda In trlt.graiia, idcn q r i ~c'nrniiriic~ii,i
13 Real Acncl~iiiiaciccicncins natiiral~sy Ar1c.s dn Barc>rlonn on iinn mih.
nioria leida en iin:i de aiis sesioiies, y ouii dt?s(iucsal Si'. 3finistro dt. Estado. qriien, s ~ g i i i isc publico en los pcariiidicos de ii37, r~iicdópleiieincnte saiisfcclio de In sencillez y e f ~ ~ c t oripidos
s
de 1;) iiiarluinn rirriipuesta RI intento, Iiabiciido el inveiitor siilo prcscntnd<~P SS. jfll. :;
.as&.. en ciiyn pr~scnciarepitib los cxperimt~nto~.
con I~ucncrito. r
En efecto, nidv de cuaretita aiios hac-, cti iig.",,el Dr. Salvi leyó &
esla Academia uii:i iiiciiioria cri qiie espresíb clara y csrcnsaiiienic Ia feliz idea de aplicar la tvlectriridad i~la Iclegrnfin, cl i~iodod- aplicarla y
dc c.omhiiiar y exicndcr 10s sibiio?; dndos por aqudla; Inr vcn1:ijns dt!l
telégrafo electrico solbre los demás, y la constriircion de los Iiilor. y sii
pcrfccto aislaiiiiciito, no por mcdio de unos tiitios de gonia elástica, comoprolloiie cl iiiglCs, sino v;ili~iidosc:dn i~irdiositiús sencillos, nias Siy baratos, coino e3 d1iidolcs una capa rtcn uii;i rc.ziiia runlilrricra, 6
hasta ciivlilviirid~lescon riil ])nl~clbnriiizarlo de prz, s12guii 41 ii~ionio
expcrinientrj con buen 6siti). cte. Dice qye iinidos nsi los 1ii)os forriinrán
una cuerda, que piicdc pasar a largas diitniicins por condiictns s1i11tc.rraneos, y por dentro del agua si con\-inicbrtx,purli<ridílsc I'orir~ar lissiii
un telégrafo desdt. una isla, por cjciii)~loJIallorca, al c*oiitinriite pordcbajo del agua del mar. En una pal;ibra, natia oniitr. el Dr. Salvh pn1.a
~ s p l a i i a rsii bcll:~idea y hacerla realizál~le,riindiiidola, conio cl inglt.3,
4.11 la rápida y aun instantinca transniision de la accion elbctrica á centenares d e niillas de distancia, y tiabiGiidola realizado aqui delante de los
aradi-tiiicos, y eii Madrid dclantc di. SS. YJI. y ;\ti.
Hasta aqui mi cilnda nota, R ¡a qiie dcbo aitndir aliiira qiir c1 iiiisni.~
Dr. Salvi i e g i ~1csta .\adernia en f 800 otra .lí!~rao~-irr
s!~!lr(.
el !/nli.ntiizi>~n
rqdicado ti la trl<~yl.afe<c,
eii la que inanifcstatca el iiiodo dr hacer esta
aplicacioii y las ventajas del teli~grafogalviuico s o l e cl r!Í~c~i.ico;
y
despues, en 1605, uiia .Ilenmi.ia s q t c i c t l t r solrr. c.; iriiaiiic~ú h j t : ~ , en 13 qiir,
<.oooeiEndos~~
ya la pila de Yolta, esponia el modo dz valc.ese de csta
pila para la rorniarion de biienos IelEgrafoc galvaiiicos, insistirndo riios

-

y más eti Ia idea tan Útil y preciosa d e hacer la debida aplicacion del
galvanismo a la telegrafia. De este invciito, que por lo dicho iio puede
en maiicra algiiiia negarse al Dr. Salva, y del quc s c di6 noticia niuclios
afios tiaec en el illett~ot.intLilci-nrio y alguii otro prri6dico de los quc s e
publicaban t:n6biiccs ein Espaila, no teiiian scguraiiiciitr! iroticia alguna
los tnii bueiios cspai~olt?sc'onio ilustrados rcductort~s dcl pcrii>dico La
Esputia nslntbi'tinrtr,que se puli1ir.a actoalmcnte erl liadcid; pues no hubieraii dejado de Iiablarnos do 4 una vez que taiito tiorira á u11sábiu
esyaiiol, cuando en el prirner cu;idei.tto 110saiiiii~cia~~
cl misriio iiiseiito
sin duda inuy iotciresantt? de uii inglés. Coino todo lo que se dice ti favor
dc este inveiito es tariil~ieoa favor del ~)rirncroque tuvo la idea de uii
td6grafo t!li.ctrico y un galvánico, taiitos aNos h:ice, copiaré lo que en
dicho ciiadcriio se dice dcl te1Cgr:ifo del sabio ing1i.s: En rrrio de los
saloiies de la rnagoitica biblioteca del duque de Susses, y aijlr: I R Sociedad lleal dc Lúii~lres,de que cs este presidente, se Iin heclio el i i de
marzo Úllitiio una clpcriciicia con cl riiararilloso tclCgrnro galviriicoquc
ocupa la atc?iicioii de los qrie se complncc~icii ver iiigrniosns y íitiles
aplicacionrs de los feiiúnienos iisiccis. E1 telí.grafo,wlocatlo cii el salon
corrcspoirdia [ior. nicdio di. alanil)rcs dc Iiic.iro ron urja casa situada al
estrcmo dcl jardi;) del palacio dt: Kcnsiiigtoit, coino á una niilla de dis.
taiick~.EL duque d r \\-vlliiigton divigití iiiia pregiintii al c.orr.eqioiisa1 del
t~l6giafocon olrjcto dc sahcr a qiiia c!islancin se liallaba. El ducliie quedó
sobrei~~aiicra
sorprcridido recil~ieiidola co:itcst:rcion iiirnediala, ii mil
piés. Por lo dciiils ct iiiisriio ticiitpo se hubiera ciiiplcndo para reciljir la
rcspuesla d e Ctiiciita í, dcPehili; porque si la 1 1 1 ~recorre 70,000 leguas
por segundo, la electricidad escccic con riiriclio 6 este csiiorrpc velocidad.
ñf. Xheasloiic, iiigcnioso inventor dcl teligrafo eclcirico, Iia podido
medir la velocid;id de la trasmision del fiuido galr6níc0, y la ha hallado
de i i 5 , 0 0 0 lcguau por scgiiiido. Si fiiera dable supcrar todos los obstáculos que s e opone11 a la aplicacioo do este t ~ l ~ g r a iiivisiblc
fo
á las &omunicacioiies eii graiitie, soii ficiles de conocer los iul[)orlantcs servicios
que yroduciria lanto en el interior coino en las costas riiaritiruas. 9
Concluiré dicicwdo que el Dr. Salva ilo dej6 de iildiear'Io6 nicdios dc
superar los pri~icípales oli~táculos,y verificar 13s comuriicacioiies el¡
grande, tanto por mar corno por tierra, con el precioso tel6grafo elbelrico.
Rarwlona 23 do agosto de (838.

,

Féiix Janer.

Cerramos esta serie de Documentos con algunas noticias sobre la
Memoria que,nuestro sabio protagonista leyó ante la Docta Academia
el 22 de Febrero del 1804 »El Galvanismo aplicado a la Telegrnfra.<<
Esta curiosa Memoria, que es, en cierto modo continuación de otra
conocida como <<Disertaciónsobre Galvanización del 19 de Febrero
de 1800>>,y que n o cede en interés a las anteriormente citadas, pero
por razón de espacio y tema no hemos querido detallar en este Homenaje, se encuentran las siguientes informaciones que se transcriben,
y en las que se ha conservado el estilo, a veces especial, del autor.
Veamos:
<<Lostelégrafos ópticos han hecho en tiempos de guerra los importantes servicios que son bien notorios en los reinos que los han usado;
pero en tiempo d e paz han quedado sin uso, porque el coste de su
manutención es superior al beneficio que puede esperarse.,*
<<Así,pues, desde Madrid a Aranjuez, que solo distan siete leguas

y que apenas necesitarían más de un telégrafo en cada uno de estos
puntos, tuvieron que armarse cuatro. y así destinar y mantener cuatro
familias para el servicio de él. Considérese que a este respecto deberían
estar empleads desde Madrid a Cádiz; y aunque en todas parte no mediasen iguales cincurnstancias, no bajaron de treinta torres las que
tuvieron que armarse cuando en el Mayo de 1799 yo salí de Madrid,
calculaban a dos millones de rs. vn. el coste de dicho telégrafo sin
contar lo que costaría su manutención.,,
Hace a continuación una serie de observaciones sobre la influencia
de las condiciones metereológicas, falta de visibilidad, etc., y termina
con la siguiente frase: <<Bonapartedijo en una d e las sesiones del Instituto Nacional de París, en que se trataba d e los telégrafos, que varias
noticias las había tenido antes por correo que por telégrafo.).
Trata después d e la «Famosa columna galvánica,, (Volta) y dice:
<<Estahace verosímil la comunicación del galvanismo, casi a igual
distancia que la electricidad por medio de la botella de Leyden, cuyo
golpe se siente a lo menos a 7 leguas, según los experimentos de los
ingleses sobre ella. A la verdad, si el golpe de una columna de Volta de
200 pares de duros de plata y de zinc no es tan fuerte como una
mediana botella de Leyden bien cargada,* *<la columna de Volta, a
modo de electróforo del mismo autor, parece un manatial inagotable
para las sacudidas..
Informa después de la serie de pruebas hechas para mejorar las
condiciones de la pila de Volta y concluye.

"Los experimentos hechos en Berlín en 1801 prueban, que la plata
o el oro y el zinc eran las mejores, bien que el cobre casi es igual a la
plata para el intento. Brugnatelli nos asegura, que entre los metales
ninguno le ha causado mayores efectos que la mezcla del zinc y
antimonio, y la amalgama de mercurio y zinc, dos partes de éste y una
de aquél.'"
Más adelante añade:
«Los galvanistas están de acuerdo en decir: que la intensidad del
golpe está solo en razón del número de piezas, y no en la del tamaño
o superficie de ellas. Es cierto que Volta y Biot, ya citado, entre otros,
han dado una razón para entender este fnómeno.,,
Está muy entusiasmado con la p'ila de Volta pero después de hablar
de su conservación (limpieza) nos cuenta:

<<Ala verdad, esto e% lo que desagrada, fastidia y aburre en la
columba de Volta. Ella causa horas entera los más portentosos efectos;
pero conforme trabaja, las caras de los discos metálicos se enmohecen
ú oxidan, y luego oxidados un tanto, disminuyen considerablemente
los efectos que de ellos se desean, o cesan del todo. Este moho, o la
oxidación está tan pegada a su superficie, que se necesitan muchas
horas de estar amolando los discos para poderlos hacer servir de
nuevo. >>
Expone, en su Memoria, una serie de pruebas realizadas por diferentes sabios y nos dice:
Volta dijo redondamente á los del Instituto Nacional de París, que el
muriato de amoniaco merecía la preferencia de todas las sustancias que
para el intento de hacer más patentes los efectos de su columna o círculo
se habían añadido al agua hasta ahora, por lo que he visto juzgo que verdaderamente dicho muriato y el de sosa son los mejores para conseguir sacudidas violentas>>.
Me limito a decir para conseguir sacudidas violentas, porque la
experiencia ha enseñado ya, que la columna muy buena para dar mayores golpes, no lo era también para los demás efectos, y precisamente
para uno de los que podrían servir para las señales teleg~áficas.A la
verdad, la combustión de los metales, y la descomposición del agua, se
consigue con la columna Volta, son los efectos de que se trata; pues que
para la combustión de los metales se consigue otro tanto mayor en
cuanto la columna se forma con disco o cuadros de mayor volumen.

Al final de su Memoria, no muy concluyente, despué,~de su entusiasmo inicial, se limita a decir, con relación a la botella de Volta. «La falta
de tiempo no ha dado lugar a esta maniobra pesada, y por consiguiente
no ha sido posible practicar sino algunos de los experimentos que yo
habría deseado. Con todo, de todo lo dicho podrá V.E. inferir, que los
ejecutados hasta ahora por los más esclarecidos sabios de Europa, en
nada se oponen, a que una de las aplicaciones, que con el tiempo podrá
tener el galvanismo será la telegrafía, que fue mi objetivo..,
Sala de la Academia y Febrero 22 de 1801

Dr. Francisco Salvá

Una vez terminada, en este Capítulo 5.' la presentación de los docu
mentos más interesantes, relacionados con el «Telégrafo eléctrico,,,
debiéramos dar por terminado el trabajo, ya que su parte básica ha
quedado realizada, pero la realidad es que han sido tan interesantes,
curiosos y varios, los documentos que ha remitido la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona, que no he resistido la tentación de
presentar algunos, en los Anexos, aunque sean solo los que tienen
relación más directa con el tema que hemos tratado.
Hubiera sido también interesante exponer algo sobre la teoría sustentada por el ilustre sabio sobre los terremotos, asi como presentar la
correspondencia que sostuvo con el Excmo. Sr. Conde de Cabarrús,
financiero franco-español, y Ministro de Hacienda de José Bonaparte,
que relacionaron a los dos Franciscos, con motivo de la explotación
de unas minas de carbón de piedra, cerca de Manresa.
Pero en fin, con lo que hasta aquí queda dicho y con los documentos
que se reproduce, se espera haber dado una idea de la gran personalidad
de D. Francisco Salvá Campillo y de la importante contribución, que
al prestigio de la Ciencia española, aportó con sus interesantes estudios
y aportaciones.

Madrid Octubre 1.982

ANEXO
Por considerar puediera ser no solo curiosos, sino también de interés
he reunido en estos Anexos las copias de los siguientes documentos:

1.- Solicitando el ser nombrado Vocal Numerario en la Dirección de la
Electricidad (20 Enero de 1786)

2.- Reproducción de la primera y última página de la Disertación sobre
el galvanismo (19 Febrero de 1800)
3.- Adición al anterior documento (14 de Mayo de 1800)
4.- Reproducción del original del Documento de D. Félix Janér que
anteriormente se ha transcrito (2 de Agosto de 1837)

5.- Reproducción del Programa de Homenaje, tributado por la Real
Academia en Diciembre de 1900 al Doctor Salvá.
6.- Curiosa referencia del «Radio Times,, al invento del Sr. Salvá
(sin fecha).

._____gl

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 11

HabA con10 qniiicc años (pie liaciciido experiineiitos con
la inAc1uiiia el6ctrica el Doctor Luis Galvani, catedrAtico (le
Aiiatoiiiía de Bolonia, uno de los circunstaiitcs rió que aplicando la ~ i u i i t atic uii esccilpelo A los iiervios criirales de
tina rana iniierln. partida desollada, que se 1ialld)a casiialmeiite eilciiiia rlc'la mesa de la mSiquiila siii tocar al
coiiductul., se le causabaii violeiitac conviilsíoi~es. A otro
de los circuiisi,iiites le pareriG ver que esto suce(lia precisamci~tecuando sc sncahaii cltispas clcl conductor ; de
modo que las estrcmidrides iiiferiores de la rana estahaii
quietas, aunque el escalpelo tocase y puiizase los nervios
liasta el ticnlpo prcciso clac se sacaha la chispa tIeI conductor, 6 qire esle se descargaba. Consultóse coi1 GaIvan;
t.1 asuiito. esto es, prcgulitAroiilc los sobreclichos, si las
convulsioiies expresadas podiaii nacer de la electricidact,
aurjque el incdio cuerpo de la rana miierta ~ i otocase con
rl coiicluctor referido, y Antes de d w respuesta iiizo mil(-hisimos esperiiiieiitos coi1 la electricidad artiticial, escita(la con la n?Aquina ~ l é c t r i < positiva
~a
y iiegatít-a. con ei
t.itictrófi)ro, y coii la natiiral ~ c ~ g r i c en
l a los coiiductores
atmosf4ricos, y coi] tlloc cjiicbtló asegurado que apciias liay

ciiei.1tos igii:ilri;. :i sal>c?i', iiiíisi:iilos y iir;i.vios qiic. soii dos
bai3rci;?s Iliii'a la dcsti~i1c~:ioiitiPi cqi!ilibric, irit.ntlo I,nIn Volh. I,o I I I ~ S I I I OSII!:PI!~
r l i ~01 C X ~ ) ~ ~ I ~ ~ I ~ I P6 .I OI !yI >7.0. Iwro 1:l illtiina p:wti9 r i l h cslrl. r h i i ~ I I oc3iii.rr*ii
P
11)siiir~\.iriiiiliitosgnl\-A11ic.o~t~st¿iiirlr)fi1c.m det la ca;lt.iia las p i ~ ~ . ~ iJ.; ti~;rs;iiicto
s
cl
a r f o (~ol~tlricaloi~
rlc iiit3tnl ;i iiict;il. 11ic.11 ~ I I Clií~ti~i.ogtiiii!c,,
pruehn si11 i~cil,licoariii(*iio I)ay iicc.cciíl:itl tlc.1 c.lic?cliie rcsiiltaritt. eii c1 (~ii~c1i10,
al tlcs1i~iiii.s~el sulit~r~ctc~
crliiilii,i%io,y
~tai.;~
rsc'itni...;~?
las cc~ii\-i~lsioi~i~s
ynlvAliicas.
%
. la ~c.rclarl.si estc csj~terii~~clito
'. el 6." l)riiíbh;iiiqlic los
iní.ta1c.s t i ~ b , i f , i i alyiiii iiif11;jl) cii el g:iIvaiiisnio. 1.1 es1)ot.imr~iitc? 2." oltjctailo :í Ti)lta. cii el cual se ynlj-aiiiiía sin
mctnl :ilpiirio J . cnii síílo locar ci i:i.r\-iu al I I ~ ~ I S C I I I O .( 1 ~ inircb.sti.atqiic Is, cail.sa tlcl gv:tl~.:~iiisii:oi*c~sirltlcii la.: substaiic.i:is nititilnlc:.: iiitlrl)riirlir~iiIciiiciifr~
(Ir totlc~ ~!ir.t;il : 7 1 1
c.nii~i.(.iiCii(~i
r1c))r~iilo.speiis:\i. rl1i!: chtns sclri iiti1r.s y i1ec.esni.ios ;i ~-c\ccslmrn Iiacei.la v!,:.;ii.; peiv qiie rio (>.S la clpctrici(l;tcl 11t3 cllos la cn1i.w ~~i.i:icipnl(Ir li)s ~iloviriiicnt~?$
sc~l)iscrliciios,Y coi1 esto c o i ~ i l ~ r ( ~ i i ~T.
l r nE.t que suti lhlsos
10.; c - i l i i i c ~ r i t c ?d~ e aqiii.llt?s tc?»1-inc qirc los csl)lic.aii por. Iii
ositlncioii clc r?stos cri cl c.liocliie de ii:ins coii otiSos. (5 poit
otr¿ts aceioiicls qilíiilicas. el1 ctrij.a particular rt?fiitncioi~iin
1ia.1- ticiiilio para rlctc~ii~rsc.
J- srrd pi.~i'isog11:1i'íIn1~10 para
ciiaiiclo r~spliqiic?1r: caiisa iixi.; probal)ii! tlcl gall-aiiisiiio.
Rtrh dc Jtr Accclcjt2itr ti 19 f i . l r i . ~ / . . ~cle 1800.

Dr. Fransisco Salvi.

DOCUMENTO III

SOBRE

L A API.IC.4CíOS DEI, (;ALV..\SIi;JlO ,4 J,h 'VELEi;R,\):lA.
---~*60~---

La meiiioiLianiitcbc.crlciitc~
qiicbtlahac.oiicliirtla v i 1:) (Ir*
brcro eri qitc la crivié ii esta Hcal .\car~r~iilia.~'oi'cjiic;trluc~I
dia rio ~iotlinlcci-lft ;I cSausadc wiitiriiic tiinlo (Ir: la gi'ave
~~iteriiiolnrl
cluc pndcci. 1311rrii c.oii~nlescciic*in iiiedit6 algii110s ralos so1)r'c c.1 -.al\ ariisrno. J iiiotlo coii~olio(ll.ia al)lic.ai.scl 5 la tc1cgrail;t. Dc.;1)iir*~clc 10s coiiociiiiii~iito<ntlcliiiri~los
soI)rt>( ~ s t ~
; ~l ~ a t ~ l ' i a(101
. ;i~'fifi~io
corno rliulj~iitlcl tt*1éginfo
eléctrico d(* iiii iiivericioii. qirc liicc \ e r A 1'. E. ($11la ,111iita
dc S de Dicic~i~~hrc
do J792. ( ' I I ; I I I C ~ Icí
~
la iiioitiorin sobic cl
niodo clc aplic.:tr la clIí~~tric.itlat1
A la t~lcgiaf'ia. 1)ara cwiiseguir esto cwii t.1 gnl\-aiiisitio lile fhltnlin \ a l , ~ r :1 . O si P I
arco co~itliictoi.ti c ~ ifndor
r
rlc cqtc 1)oc1iSiaalai.garse tniito
coino el dc la cli~ctric.i(lnd~ i 121i I~otcllatic. LP: tlt~il, 2.O si
eri i i ~ i nciici.íln. c*ninp~i(~sta
l l t b clir~z(iiii;ic: :~laii~l)i.cs.
potlria
liaceib prrsai el g¿~l\ai~i.;ruo
l)oi' a(11icl1 ) 1 , c c i ~ a i n ~qtir
n t ~1 1 ~ hiese iritficnr y1 iiiiiiicro ó la 1cli.a. coi] 1:i (.iia¡ st> ha tlcl
Ilahlar, asi como lo coriscrrii cnii In elccti~i(~it1acl.
Lutyo. l t n t 3 G . qiif' inis fncrzas lile Iri ~tt~r~i!iitrci.oi~
Iiicc~
c-stentl~r~ r i i ~ l c rtiVcs
o y c!cs1)iirbi c-1inti.o lihi as clr daii11ti~~.
ó m5s tlP 21%) cana$ t.at:~lniia.;( 1 ) ])or la.. a7(-1t~ar;J jardiii
14'~-

(1)

36 canas calslaua8 rqiiit-ajen ;i i'i \-aras

Jt:

(2<riil]n

r , i i c;tsa.
(*o11 los clufi cliiios tlv 61 ntacli~s;i ~iiios eislaclor(ls viclrio. l)aritizados (.o11 lacre , toqué Ins lilniic*lirit.las tnii ( 1 : ~ cstaba
~
(lstc~iiclidala pieriia y muslo dc la raiia y
;\] iiistniifc scLc~c.itai'oiila.: cboiiviilxiciiic~s.
R ~ l w f~i s t ce'ípc'1.iiilc.lito clistiiiti~s(Iias y ;i tlivc~rsiisIioras, y, paia iiiayor
pr~c:~\i(*ioti.
c:l ct'iacto tocal~acon 1111 extrt~l~io
A la plaii(.liuc~lac l ~ Iiiliislo y J o :Ila tic1 iicrvio coi1 los alanibrcs
;+isl:iclo.;; y sic~in1)i.ese ~ ' v i i \ - t ~ l i ~ ilas
' o ~rallas
i
al iiist;uiie
riii.;nio dcl c.oiit:icto csprc5ado. Il(yAiido1ct A ~ e r i f i c a r el)
iiiia d c ~ s l ~ i ctl(.
s (los 1ioi.a~d c iiiiicrta y tlcsollada. bit.11
(;!le iio 1ial)in sido galvariizatla.
Pero (le I):IYO dii.6, qric ciiaiitlo ?a iiv s e coi]\-rslia la rana
tocaiitlo la p1;iiicliiicla tlc sri iicrvio coi1 la iiiaiio izc~iiiercla
;ii.rilatln flr riii pctlac.ito t l t * alainhi-e, y la plaiicIiuc.la clt.1
iiiuslo
a:iii 13 cariie rnii.;ciiIar con la iiiaiio tlt>reclia,
:trmatIa cle otro pcrlacito tlc ;iIaml~re.se Ic causaba11 nianilicslac cniivulsioiici tocaiitio cii los c.orresl~oridiciitcsfugares c*oli los extrcnios tlc 1i1Y ?O() caiias cle alaiiihrt.; y así la
virtud gal\ Aiiica pasal~a coi1 niás facilidad por todo este
tr;iyecto cliic por el l)tquc6o arco (le iiiis I~i.azosy cuerpo.
~ ~ r u c btc~riniiiniitch
a
tic ser aqiici iiichjor coiitliictoi=.
,
-4iinqtie la3 priichas iii.;iiiiiadas l~areciaii 110 ciejar eluda
cIr (lile cl AUido palvdiiico corria en uii iiistatife por las 200
c.alias tlel a1ainl)i.c diclio, esl)ecialmeiite porque eri parliéiidole ;\. dr:jaiirlo scpara(1o.s los estrei~iostle la ~ I i ~ i s i o i i
Iiabia visto cesar las coiiviilsiniies. si11 eiiibargo, riit ~iaci1.011 dudas sobre esto por lo que ~ o 51y decir. Eii el cal~itutí) 111 de su ~)ribc.iosaobra Iiahla el baroii Huint)olcIt (IP 10s
itiovimieritos coil~uIsiuosexcitados con rneL~les Iioinog6item siii cadena complck? 6 arco cnndi~cfnrqiie fucse desde
4.1
iicrvio 5 los niiisciilos. 15 al revés, sí sdlo t*waiido la
( l ( 8

~)laii~-liuela
c~ai.sc~l)oiidi+iitc
5 aquel. l' itiiiiqt:e .o iio Iiaja
podido coiisegi~ii. vc~rloccoiitirinados e11 las iii~iiiiuerahles
pruel>ns q r i ~li(- ~)rac.tic~atlo
;al iiiteiito; pcio utt hcclio positiro 1,ipii (~~1\(:1'i11i(~111a~io
C O I ~ I Oou. 6 coi110 so11 10s iiiiiclios
cspc~iir~c~iitos
qiie ciL; 1 vló i.1 sobrc(tit*iioHiiiiiboldt, vale
iiihs (IILP lilillarcs d~ llc~.llosiiegativoc, scpiiii 4 iiiisiiio dice.
). estos iio piic~tlciiilestriiii aquel. Tciicbiiios. piics, que si11
acabai.de dr coiiiplctar la iarlfbiia ga1r:iiiica c>iitr:iii :i veces
1:ts rniias c1ii c~oiiriilsioii. J si hieii yo iio 10 linya osperiiuontado di11 iaitclo qiic Huiiib~l(lt,lo Iie \ isto (le otra iiiaiiera i ~ i i ic'o~rtr:iiia
~
1)ai.a ¡a alblicacion del gnlraiiisriio á la
tc'lcgraiin ) iiiii) oportuii;i par.? siiscitar el recelo cxpresadn.
coii los socios D. Aiitoiiio
Uii dia y iic iioi (tiv~lt~tiaiiios
Airirlí,' doctui Saiijcoiits J otros seis caballc,u>s, f'oniiando
totlos oclio la cadeiia galvliiiica y excitaiido así las con~~iilhioltes c ~ icl ~uiiclode la. i.aila. casiialiilciitc el cuarto J
quiilto t l 1'~ c'a<l(.iia<o so1t;x~'~li
las Inaiioc, qriedcí csta partill,~, y tocniicln los tlstr.etnos la.. rtaspcc.tivas l)laiicliuelau,
viiiios tuclos cscitarsch las coi~~ulsioiies
del inisnio inodo
qtie aiite.; qiicl tcliiicndo toiios uiiidas las i l ~ a i ~ oels fluido
gal~-:liiico 1)otlia 1)asar dcsdc
nervio al iiiiisculo, 6 al
coliti~~i
io. ]mi' iiiedio r l c iiiie<trus ciierpos : scpetirnos iiiuclias 1 eces la prueba de soltar las ilianos el ciiarto y quiiito 3' 110s a~cg_liirainos
de quch no habia iiinguii coiitacto por
nietlio tlp 1111 ciicrpo t(3rcel-o,y coi1 todo. al tocar los estreilios las resp l i . t i i as plai~cliuelasno faltaba11 iiuuca las con\-iilsioilc~s.
Otro (tia, en c ~ u e)-o me entreteiiia en haccr correr et
fiUido ga1~,\1iicopor itiis (te J 3 canas de alambre. 5 razon
de 75 por paste, rí ciistiiitas veces que no s61o siicedian la3

c.oliyiilsioiic~scbriaiido sc tocnhaii ciitrc sí los cJ.ufi-csrnosc l t ~
los alainhrcbs 011iic~stos;i los d c las pln11c.1iii~l.i~.
4iio tainbien sin Ilcgarse 6 tocar aquello.;, coi1 t:il q i i ~lo\ oti.os do.;
extrenios tocascn las ~ ~ l n n c l i i i c ~rtls]wctiva..
la~
l)í.sptic~ dtl
lo que liabia ~ i s t otlistiiil~svcccls (111 los 1ii.ini1v.o.; cliac,
pensé si Iiabria nlgriiin caoiiiii~iicncioiiciitrc cl Inrgo ti-nyecto (le los alaiiil~rcsc~tciitlic!os ~ o i 'las nzntcas. : I I U ~ ( I I I P
iii sabia adrcrtir.la, i l i veia rnritac-ioii nlgiiiin cii clloc tlcsrl,~
los priirieros es]~ci.imeiitos: por coiisi;.iiiciitc. al clla sipuieiite los esteticií de ot1.o iilotlo >, i i i ~ascigiii.4 mlis (le
qiie los dos pedazos de alaiiil~reno corn!riiicnhni~cliiti.r vi.
siiio cuando liacia jiiiitar los cstremos, y, pi.actitados los
experinieillos, vi constaiitclnente qiie sólo se escitahaii la<
(-on~ulsionesciiando 3.0 jiiiit:iha aqiiclloc Pxtr~tnoQ (le.!
alambre y que no Iiabia niri~iiiias,tciiiéii~lolnsscliaiarto~.
por niAs qiie sacii(1iese 1:is r)lancliucla~.1 auti la iilisma
pierna de la rana. cori los cstre~iios,quc para in:cJ o r pptlcaucion hacia sostener por dos ~ a r i t a sde vidrici 1,arniyadas
en lacre. Con esto iiie coiitirnié e11 los recelos tle qrie 01
dia anterior quedala siciiipi.e coiiliiiiicacioii cliitl-c los alai~ibres. Pero al otro din. eii que ariadi iilA.; tlt1 50 caitac; (1,.
alanibre, y qrie poib coiisigilicntc liabia 100 coi.i.esl)oiitliei~tcs
al nerrio y 100 al musclilo, vi coii muclin cliyiisfo coii~-clerse las ranas, iio s6lo al tiei~ipode juiitai. los Pstrcrnos (le
los alambres, sino taitlbien si11 jitiitarlos. aiiiiqtic clr sii
completa separacion estaha asegiiracio. A1 n i ~ i i o rcoirtacto
(le los otros extrei~ios.aislados (le1 inotlo diclio ? snstt~iiido.:
por dos persoiias separadas. con las l~lancliut~las
i.esjit~ctiyas. se convelian fiiertemeiit~dcis pieriiao (le i.:iila qrlc a]
intento iba prohando.
Esta (lesigiialilacl tlcl t~xji~rinit.))
tos del 1111 c l ia al oti*o I ~ I P

einl~ck'íA dise-i!irir X * ~ I : . ( > 511 ( L ; i ~ i h , j .cjtteL I I I C ~ i i f ' > l . c ~ ~s'i-a h ; ~
her para asr>yrtrariilc d~ Ja posit)ili~i,~ri
(le I,I al,lic.nciriii rcferida. Disciii~i.ic~iido.1)iics. sobrt. tc~ílahIns ~-iri~riii\taiic~ia~
dc los espcv-iiiiciitoi ;I fiic~-za(i(. i'c3l)ctil'lou. 1 1 ~ h~co~ 6
iiocer qiit3 la.: ixiias i.c>c.ic.ii ~trc~l~aiacla.: e'oii~clliaii c-oii-4taiitcriiciite. taiito q u e se. jiiiib~ciilos :il:iit;Li.c!.. t í qucL st.
iiiaiitu~icscii .:ei~ai.aflo.;; l)cbi'ocluc (Icql1rit1xtlc~aliiortio iiaít;~
s u irritabilidael. cra 1)rcc.i-o ,~iii~tai'
los alniiil,i*(+. para Iiiicerlas rntrar ~ I conviiI.:ioii.
I
í t ~iiodo
~
~ I I ( 1<1
> ( ~ I I I ~ ~ ~ I~ ( PI ~I I ~ I
éxito cn los esy)criilic1iitosaiitcrioi.cs tlcl)c.titlia ])rc~ci~aiiit.iitc de iio 1iahoritir1 servido dc raii,tq coi1 ioiial tir1iij)o (ir.
preparacioii. Jfas aiiliqiicb esto iilc d:iLa á riitcii(lci. cliiíl
pai-a el tcldgi.at¿) sólo 1)otlririii cliiiplt~arsor:iiia\ nlgn aiiioltiguaclas J iio i.ccicii ~ ) i ' c l ~ ; ~ r n dcnii
: i ~ todo.
.
(11 coiioci~i~ic~iito
de la caii-a dc siis 11101 iiiiiriitos. riinnrlo 1o.s nlaiii1)i-(3. rl.;tabail scpais,iclo~lile trai:i iiiqiiieto J iio sostcalin I i : i ~ t = i a\-(.ripiiarla. -!
esti. fiii 1tic.c los i~xlic~riiiiciifos
sici~ic~lit~s.
Cogí (los j~c~elaznc
rlc nI:iiii1,i
t l í b ~iiediol-taliiio. J- coi1
uno toca1)n cl c.riado 1:t plaiicliii(h1a tlcl iiiiislo. ? coii cl otro
tocaba yo la tlcl iicrrio. y iio Iiabia coii~iil\ic)ii iilgiiiia.
niíéntras cst11viS.;ciiloc sepai-arlos. pero cii dlíiiílniir~h la.:
inaiios sr con\-elia la rniin.
Snstitiií á diclios pcd<wos de aInml)rc~otros d r cuatro
canas caíla iiiio, y niiiica piidc ~ x c i t a rroririilsioiirs que iin
se tocascii los cstrcmos 1 i l ) i . t ~ ii~ opii~stosá los q i i ~rozabaii
con las ~11:iiicliiieIns.
Hice corniiiiicar las cuatro cana< de a l a i ~ i l ~tr tl ~~la ~rartc
del misciilo con las 100 caiias que coinuriicabaii aiites con
61 y que iilaiiienia tc.ii(iicias por la azotea, lo propio ejecuté
con las cuatro caiias ~ o r r p s p o i l ~ i i ~ i ia1
t r s~iei'vioy las otras
cien caiias rerpectiras 5 cste. y l u ~ g nconsegiií laq coiiriil-

.
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'iiortcs, auriqiic los c>sti.eiiiosde diclias 200 canas rio sc jiintaseii.
Co~iestos espt~i.iiiieiitos repc.titlos varias veces, coi~ocí
c*vi~lcritcriic~iitc
~ I I P para conscpiiir las coiiviilsiones sin
<.oiiil~lcatnr*c
cl arco, cí la qiic llaiiiaii carlc>iia. 6 bici1 ii~ailteiiiéiidosc csta 1,;ii.t ida, era iicc-esaria iiiuclin carititlntl de
alaiiibrc3. E' eil obs~~í~itio
dc Gnl\-aiii delm clecir, que cste ya
coiioció
iiifli\jo dcl taiiiafio de los que 81 llaiiln coiiductoic3.;eii el cscitaiuiciito (le 1:ts coiiviilsioiies coiisc.piiidas
cSoriarco conil)lcto. (L)iscrtacioiicitada. p5g. 4.) &Peroclepeiitlia esto dcl peso de cste. que (Ira en todo (le cuatro libras,
t í dt. teliei*leesteiiclidn eii la forma qiie lo tenia? Para arerigiiai.10 piñctiqiie los esperiincritos siguientes.
De las 200 canas de alnnibre iiiaiidtS hacer h iiiodo de
(los tiladejas; desarrollé de entrambas coino iiiia cana. y
coi1 el cabo de la uiia tocaba el criado la plancliiiela del
iiiiisciilo. y con el de la otra liacia 30 lo ~iiisiuoen la del
iiervio, 3. iiiiélitras las inctílejas estuviesen separadas, la ratia estaba quieta, pero se inovia luego de juntarlas.
Llcgiié A liacer clesarrollar de diclias madt~jascorno ,cin(.o raiias (le alnizibi-e. que estcudí de modo que la uiia caje s ~
al jai*clii~dc zili casa la otra al patio en que Autcs
Iia1)ian estado esteiiclidaq en parte, y nunca se lograron
~.oiivtilsioiies.iniéiitras las niadejas estuvicscn separadas;
p(>iSounié~~dolas
se coiirclia la rana fucrteii~ente.
Estos dos esperi~rieiitosprueban siu répiica que las refe1-itlas cnii~ii1si:)iiesno delicndiaii de la iuayor ninsa 6 peso
de lo.; alaiiilircs. si110 (le sil esteusioii. pero el paraje en
(pifnestuvi~roiiestcndi(los influia en ellas? Procuré aveririiarl,, cori las pl*uebac que siguen. El dia del iiltiino exi)prirnerito antecedente era hUnit3do y lluripso: otro dia
(11

biiono Iiice desarrollar de diclias rnad~jasdoce canas tlr
alainhre. para que colgfiiirtolas eit 'unos palos armados eii
la azotea alta (le iizi casa. el1 doiiclc Antes Iiahian esta,lo
extciicliclas priiicipalriiciitt!, bajaseii sus cabos hasta cl criarto segiiiido eii qric probé iiiiitiliiieiite rle excitar las cnnvulsionc.~ iiiiéiitras las iiiatlejas colgadas de los palos iiiirclias horas iliitcs csliivicscii separadas; pPro e11 tocAntlose
miifiiaiiiciite (j c.;tablc~c.i~iido
comu~iicacioii cntrc ellas poi.
nieciio dc otro alniiibrc, las ranas entrahan coiistaiitenicnt~l
en coii~iiIsioiz.
Dcsarinaroii cste aparato y iiiaiidé esteridcr las 300 caiias
de alani1,rc eii iiiia pieza graiitle de rili casa, haciéiitlolas
correr tlf. la dcrcclia 9 la izqriierda y de motlo qtw los cabos tic las iiiias 100 c.alias pudiese11 jiriitarse ó separarét.
(le los,ile las otras coiiforilic yo iiecesitase ])ara los esperimeiitns, eii los c~ialcsnie serví (Ic i111a rarlil de las mayores
y ~iliiy ira, y obsci.v6 sieii11)i.tl que scilo entrahaii eii vio-lenta cc~ilviilsioiiSIIS estreiiii(lades ciiaiitlo los cabos clc los
alambi.cs opiicstos A los de las plaiicliurlas se tocatmii;
pero quc eii s~~)~rAlido¡as,
Se inaiiteniaii cliiictas, por iiiBs
qiie llegase B sacutlir fiicrtcmeiite las ~~laricliitelas
coi) 10s
alaitzl~res.rozar estos por todas ellas 3- foair los múscrilos.
Otro dia tci~ipestuoso.i~iiéiitrastronaha, despiies de halt~i.
teilido abiertos los halcoiies tres 6 cuatro lioraa por la partfs
del iiortc. de la qiic renia cl rieiito. y visto que la máqiiina elecfrica chispeaba firerten~erite.repetí los esperimeiitos
antecedentes coii igual ésita del tlia airtecederite, esto es.
se coii\-eliaii la3 t.tiiias estando iri~i(los\los cahos de 10s
alambrec. y iiiailteiiiaiise cjriietas estando separados.
Con estos esprriiiieiitos me aseguré rIe que en las coiiviilsionr.: escitadas
alari1hr.e~sci~ain(loqó cadeiia par-

tida. no sólo iiifliiia la esteiisioii do estos, siiio taiiibieu el
lugar eii qur estaljari tr~iiclitlos.Por falta tie esteiisioii no se
r:xcitabnii diclias coiiviilsioiics coi1 alniubres rolla(1os separados aunqlic sul~itlosA la azotea, y por iio estar en lugar
oportiiiio taiiipoco se eoi~seguiaii, aiiiiqiic los alambres
estua-ieseii extciitlitlos por deiitro de la pieza referida. Deseoso, pues, (le acabar cle saber la causa de csto, que ya
iba recelaiiclo, Iiicc? otro esperiiiieiito.
Mandé vestir con papel coniuii las 200 canas de los
alaiitbres, al iiioclo qiie los visto para el telégrafo el6ctric0,
y despues los cxteiidi por la azotea conlo haliau estado
priiiiero, hacicudo ba,jar los cabos al cuarto segundo para
Iiacer con coinoditlad las lwueftas, coi1 las cuales rí constaiiteiiieiitc que separatios los alainbres quedaljaii quietas las
railas, por mds qiic tocase y rascase las plaiicliuelas relati\-as ci niúsculos 3. iiervios; al contrario, unidos los cabos
de aquellos ciitralaii cri con\-ulsion.
Apoyado eii los esperirtieiitos referidos, me parece verosíiiiil que la causa que excitó las coii\-ulsioiies eii las ranas,
c..;taiido los cabos de los alaiiibres separados. es i n u j distiiita tle la qiic las Iiace conveler cuando esta11 uuidos ó
foriiian u11 coiitluctor contíiiuo. A la verdad, si la causa no
fiiese distiiita, csto es, si en aiilbos casos l~roviiiieseii los
inoriniieiitos del íiiiido gal~-Ariico,no habria razoii por qu6
c:steiididos los alambres por dentro del cuarto dejasei: de
Piitrar en coiivulsioii las ranas con los alainbrcs separados,
cuaiido se verifica csto estando estciididos por fuera, s e g w
quetla diclio; al coiitrario, se halla I-azoli para ello 6 se exlllica este fenómeno sit1,oniendo que entórices es el flhido
c'ikccir-ico 13 causa de diclios inoviniieiltos, 3- cn estando
iiiiitlos es el Ilalilado gctlcdizko. Y presciiidiendo aiiora si

este es uiia rnodificacioii dc aqucl asi srijetn á otras leyes.
voy It probar n i i ~~roposicioii.
atiriúcfern cst$ coiitiuiiarneiite cargada nihs 6 rnCnos
de clcc.trici(la(1. de iriodo que por poco que los electróii~etras se snclucii (11. las ~critaiinsy se lt?vaiiteii, dan señalfls dc
ella. segui1 L I ~ ativirti<í
S
('1 Pactre Beccarsia (Lettera cctell'
elcttricitá terrc>.;trc. atiuosferica.) Los alanihres desiiiidos,
extcliditlos 1)or las ;izotcas altas (le ~ i icasa,
i
no podian dejar
de cliiipar la cllcctricitlad por ser ciierpos metálicos y por si1
delgatlcz, la cual los hace nlc'jores coi1ductorcs, seguii algiinos físicos electrices iios adviertcii. despues dc liakter observado que caoii igiial(1ad de sul,erficie, cuatro conductores
d<*lgatlossc cargaii iii4s (le electricidad que tino grueso.
Por fiii. las ra11as son cuerl)os tan sensibles A la electricidad, que se rcsientcii de ella ex1 ocasiones que los mejores
electrcíiiietros iio la cl~iiiues
tran. segun csperiineii tlí varias
veces Gal~aiii(obra citada) que las vió tanibien convelci.
-en el estrcrizo de 1111 a1aint)r~OC cieli varas, arriinado por
el otro cabo al coiiductor de la iiiíícli~inaeléctrica y sin tocar A él cada vez que se le sacaba la chispa.
Ahora, piies. cliando las cien caaiias do1 ala~iibrecorrespoudieiitc al iiervio de la raiia tocar5ii & Ia planchuela de
81, I P <.oniaiiicai(tii la clectriciclad que IiabrAn atraido y
coi1tiiiiiar:iii atrayendo de la atm6sfera; io mismo hardn las
otrqs cien canas del milsculo, y por poca desigualdad que
haya c-iitre la iiiateria eléctrica tic qiie estén cargados, liabrJ choque en cncoiitr,íiidose eii la pierna de la rana 6 CIII
otra parte los dos hilos eléctricos. y aquella, por su sensibilidad al tlui~lo~lévtrico.enti-arlí en colivulsiou.
Los rollos ó iiiadt:ias de los ataiiilbrfs subidos B la azokia
no piie(l~viatraer la ~l~c.tt.icitla~l
tic la atmósfera por el pti-

co lugar qut? uc'iipaii en ella. y voiiio ar~~iella
es escasa (í
iiiitgiiiia eu e1 a i i r (le lar. citartos. por csfo t~\-tcii<litln.:los
alambres l ~ télr no eiicilail el 1t~iicínit.iirtc*l6c.ti.icm c l i c x l i t r iii 10

causaii taiiipoco telididos eii la azotca, c.ii11ici.tos rlt* 11al1t~l;
porque este los priva de la ati.nc.c.ioii rlc In elt~ctrici~la(1.
Es
necesario, p i i ~ sjiirit,~i.
,
los c5aboseii c.sto.; t r ~ scasos, J - ciitónces el flúido palviiiiicn c.irciilaiido por la vntlc~iin ó CII-culo cornplcto excita las coi11-ulsioiics. Ecta fiicrza ?al\ iíi~ic.a
subsiste! m;is cn las raiias que la scii\ibilirlatl al fliiiclo c.14cbtrico, y asi estiiigiiida esta, se coilr.c~lciilas raiias eii liio~*za
d e la otra , sc'guii vimos eii los 1,i.iii1c~i.oscspcri iiiciitoq.
Concliiyaiiios pues. que en los c s ~ ~ t . i ~ i i i i t ~tlc
~ i tarco
os iiiii(lo
6 círculo coiiipleto es el ga11-anisiiio la causa (lc las c.01~vulsiones, y e11 todos los citado.; tlc a n o 6 caticiia 1,:ir'tiila.
6 de círculo iiicompieto~ro\-icnciiaqii~llahrlc la cll(1ctricidad, lo que Iiasta aquí iiadic Iial~ia i.cc.elaclc>. Liicgo. 6.1
galvanismo puede c s l c ~ ~ d r r sáerrtiic.lia dista~icia.y clc~qiiics
de haber ya experiliiciitaíln que Ilcga á 200 cana.: iii<tniitáneamelite J siii que dismi11iij.a (lc sil fuerza. qiiiz6 otro VPrificartí que se estieiide á muclias leyiiac. coiiio ~ ~ I ~ O I I ~ ~ I I I I
los iiigleses coii el golpe eléc_.trico( 1 la
~ I~otcila Lt.) cleii.
Se me dirá que iio es dable qiic iiii ciierpo tziii l~cc~ii~")
como tina liieriia de r a l a , teiiga tanta ac0t.i~-iclad(le coinrinicar la rirtiid dicha B la distaiicia (Ic iiiii~.lia.;Icgiias. ( b » i ~ ~ o
probaron los iilglcses que alcailzaha la iml)rebinii dc 1;i
botella referida. &Pero se habria persiiadiclo que la palr.6nica llegase fi 200 canas? Fuera de <liif3,c1ui4ii iior. acv;rui.a
que sea el ímpetu con~iiiiicadopor las ranas al ~ a l ~ a t i i s mo, y no la atraccioii de los alaiiihre.; ilCtc'ia aq11tk!. 10 qiie
le hace correr por su largo tra?-ettn? Iiii-!inx: ri creer tsst~l
ultimo alpiiiias i~azoiicsq i i ~iic, apuiltai.& jlnr iial:t~r~lic~
!a
\
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alargado rtciiinsiado. J scílo diré qiicz oi este Últilno supuesto iio lia! tiiligiiirn rc~siigliaiiciaeii que el galva~iisnio
se cxticiiicta por a1ainbrt.s de muchas lcguas de largo. Veamos ]-a si podi.6 Iiacersele colSrer.precisalitciite por los qut*
se iicccsitaii para sil aj)licac.ion á la telegrafía, que es el
uegiindo pul, to qiic tlClr» esaniiilar.
Acabo d e prol)ar que' c.ribriendo los a1aiiibi.c~de papel se
tienen 6 cill~iertode la electricidad atmosfkrica, que era la
que nie i>ei.tilsi>ahaliacci. convelcr las ranas cilanrlo y como iieccsitase para las scrialcs tclegrjficas; pero el papel
iio sblo causa el efcv.to diclio, sino bmbicii cl de conteiler
el curso del t1uido gal\.biiico. Una hoja sola de papel conlun puesta entre las plancliilelas de los nervios ó iniisculos y el asco coiidiictor iinyicit? las coiiviilsiones. segun Iie
visto \.arias veces. por ii~Bsque apretase liierteine~itedicho condnctos coiitra las pla~¡cliuelas.
La virtiicl galvdiiica no pasa de uno á otro alambre vestidos de papel. tle inotlo qiit? aunque con cl extremo de
uiio se toqiie la plan(.l)riela del nervio, con la de otro,
rollado con cl ailtecetiente. la del niuslo de la ralla, no s e
logra conviilsioli algiiiia. así ~ o m otaiilpoco se descarga
con ellos 12 botella de Leydeii. Ltiego, coi1 el mismo artificio con que ariné el telégrafo eldctrico puede hacerse
otro galrAnico; y como aqiiel es bieii conocido (le V. E.,
estaria demtis eiitrctciieiSrnc en referirlo; aunque es preqiic iio es substancial. Aquí apuilcisa uiia ligera ~ai.iacio~i
tasé s61o las ventajas que este llt?varia á aqiiel si se verificase que el Flúido galvánico corriese las leguas que la
electricidad.
Ahora pues, las rentajac insinuadas son, que el teldgrafo galv611ico es iiiucho ni& sencillo y sus señales ináa
)r

seneibles que cl e16c31rico. Entrambos iicccsitan !a misma
disposiciori dc los alambres, pero e s t ~reqiiiere iiidqiiinaq
bicri rnor~tatlas. botellas de Leyden de un tainaiio
enorme, iriiiclio ticmpo para cargarlas, espccialineiite si el
tiempo no es iiiiiy B ~~ropdsito.
si11 poder callar que tí veces es taii indo, qiic es iniposible Iiacerlo, eii cuyo caso
es tan iiiutil G iiiserriblr el telégrafo eléctrico conio el
óptico en tienipos de niebla. Al contrario, e1 galvdnico pue<leusarse en todos tierngos y 6 todas horas,' porque las
rallas bien preparadas siciiipre est8ii aptas para ser galvajlizadas. En los dias húniedos, llu\-iosos 6 con niebla, hs
visto seguir el galvailisrno coi1 igual fuerza que en los
frias y secos. esto es. eri los mAs oportiinos para la electricidad. Las ranas soii aiiiinales de poco precio, que se
lilaiitieiieii vivas en 1111 piiclicro más de dos meses, de nlo[lo que, aun cuarirlo tiiripsen (lile iuurlarse cada dos horas,
el gasto seria iinda, > el trahajo tle hacei-lo (le poca consideracioii. Fuera clc qiie corno varios físicos se han= dedicado A galvaiiizar al homblw y B otros animales vivos:
quizá se encontrarciii algiiiios 1x16s propios aiin para el telégrafo que las ranas.
Cuaiito trabajan los sabios para 1-educir las señales del
telégrafo 6ptico es en favor dc los eléctricos y galv61iicos,
porque sirve par:% dismiiiuir cl numero de alambres necewi-ios eii estos. El que se va armando de Madrid Iiasia
rjtdiz iio treiic 1116s de litteve sefiales, cpe coi'respoiideriaii
ii iina cuerda de iiiievc alamhres y podrian estos reducirse
B dos, si fuese cierta Irc noticia aniiiiciada en iiiiestra gawta niimero 31 clr
afio, que eii el cagitulo de París
t l i w : sE1 riiitladann Iinsiii ha inventado un telégrafo que
c-011 dos si.i?al~s
pro(lii(*(~
'79.8.5 variaciones, y coi1 173 frases

se puede tratal. toda eiiei.te de asuiitos

c.oinii;licar u:i
discilrao d~ París ú Liori eii cinco 6 seis niiiiiitos., Siii
dtida qiie los trabajos stp~iogrbficosy pasigr'iiricos coiitribuirÁi, iiiiic.lio para cl niiorro de s e ñ a l ~ s ,y dc este iiitido
los dedicactos Ci ~ a r i o crattioc de literatura sc prestaii iiiiitiiniil~iiteniixilios llai'n 111sadelantainientos dc siis rcsltcct i ~ a scinl-iresa?. Uiístriire . pues, el liabei. coiiiiiiiirado a
V. E. lo qiie iiie iia nciirritlo y que he csl)oriiiiciitado cii
la ninteria ref~ritla$rln(>quixrí el tienipo y otra iiiaiio iiríis
poderosa acabará (le reulizai., y coiicliiir4 coii ac~iif~llri
sahitia seiitencia.
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DOCUMENTO VI

EL PRECURSOR DE LA TELEGRAFIA SIN HILOS
Copiamos del .Radio Times»,
los siguientes párrafos, que juzgamos en extremo interesantes:
«El afio 1795 un hombre de
ciencia español, llamado Salvá,
ley6 en la Academia de Ciencias
de Barcelona, una memoria en
la que decía que si los terremotos eran producidos por una descarga eléctrica entre dos puntos
cargados con electricidad positiva y negativa, respectivamente
como había demostrado Bersolon
no se necesitaría cable alguno
para transmitir por mar una señal convenida de antemano. La
podría, por ejemplo, preparar en
Mallorca una extensión de terreno cargado electricidad y
en Alicante otra área similar cargada con la opuesta, unida al
mar por un cable conductor.
Si se llevaba otro hilo conductor desde el mar al punto preparado o electrificado de Mallorca,
se establecería un circuito entre
dos áreas, ya que el flúido eléctrico atravesaría el mar, al ser su
agua excelente medio conductor,
y, por lo tanto, se indicaría la
señal convenida al saltar la chispa.

Fahie, conocido historiador de
la telegrafía sin hilos, al comentar esta memoria en su «Historia de la telegrafía sin hilos»,
dice:
«...y, por tanto, vemos que la
idea de Salvá no es, después de
todo, tan extravagante como parece. Todos sabemos que se pueden electrificar extensiones de
terreno, dando lugar al fenómeno
de «mala tierran tan conocido de
los operadores telegráficos.»
Cincuenta años antes, o sea a
mediados del siglo XVIII, apareci6 en el <<Scots Magazine» un
articulo de autor anónimo, indicando que se podían usar, para comunicarse eléctricamente,
tantos hilos aislados como letras
tiene el alfabeto, siguiendo a esto el descubrimiento por Gray
Wheeler, dos de los primeros experimentadores telegrfificos, de
que la energía eléctrica de una
botella de Leyden se podía conducir por un alambre aislado.

