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REVISTA

DE TELÉGRAFOS.
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 1862.

, M 9 B I ! S8DBE IOS AfltlTDS ELÉCTRICOS POI EIEIMG JCMJEIS,

muiaa en cinco partes1 principales. La, primera solo
contiene obserwrioties generales sugeridas por los apa-
ratos expuestos, jhs otras cuatro eñáertañla descrip-

ción detallada de hs mismos.

PRIMERA PARTE.

INTRODUCCIÓN.

1.° Observaciones generales. Los apara-
tos eléctricos expuestos son numerosos y ex-
celentes, mientras que en la memoria del ju-
rado de 1851 consta que fueron muy pocos
los presentados. Además solo dos expositores
eran extranjeros, al paso que hoy una gran
parte de los aparatos expuestos están fabrica-
dos fuera de Inglaterra.

Estos últimos once años no han sido no-
tables por «ningún; gran descubrimiento en la
ciencia eléctrica, ni por ninguna aplicación
nueva bien importante de sus principios. No
tenemos que registrar ninguna-maravillosa in-
vención, como el telégrafo eléctrico ó alguna
fuerza motriz superior á la del vapor, y aun
debemos confesar que han fracasado muchas
tentativas de este género. .

Pero tenemos que señalar un gran desar-

rollo del sistema telegráfico, y particularmente

la aparición de los cables submarinos. Tene-

mos también que hablar de considerables per-

feccionamientos de los aparatos telegráficos, f

de dichosísimas aplicaciones de la electricidad

á los aparatos de precisión y á diferentes ob-

jetos prácticos. Tenemos un placer en consig-

nar que no hay en la exposición, por'decirlo»

así, aparatos malos ni aun medianos! El tra-'

bajo de construcción es notable y descansa

sobre una clara inteligencia de los efectos que

se pueden obtener con ventaja por medid dé!

la electricidad. Así, siempre que debe ém-J

plearse la corriente eléctrica para producir un:
;

trabajo tal como la subida en los aparatos con >

movimiento de relojería, la rotación de la

aguja en los aparatos de cuadrante, se ve que

en los instrumentos expuestos, este trabajo

está reducido á un mínimum por lo delicado

de la construcción y la ligereza de las parles

destinadas á estar alternativamente en movi-

miento ó en reposo (1).

Por otro lado siempre que un efecto me-

cánico sirve al desarrollo del efecto, eléctrico

(1) Esta cualidad está quizás llevada al último grado
do los aparatos de cuadrante del profesor Weatstone.
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se pierde lo menos de fuerza posible. Con
esto objeto se ha tratado de disminuir el peso
y el rozamiento de las partes movibles, sé
han evitado en lo posible las sucesiones rá-
pidas de movimiento y déreposo, y eií mu-
chos casos se han combinado con cuidado las
resistencias de las diferentes partes que com-
ponen un circuito. La; falta dé invenciones
inútiles aunque ingeniosas depende dé éste
hecho, que los electro-motores ó máquinas pro-
duciendo una fuerza motriz por las corrientes
eléctricas, son poco numerosos y sin impor-
tancia. !

Las investigaciones del doctor Foule han
demostrado que con los precios actuales de
las principales materias, es inútil esperar que
la tuerza motriz obtenida, por h conversión
del zinc en sulfato pueda luchar, bajo el punto
de vista de la economía, con la que resulta de
la combustión del carbón. ;

Cuando se encuentre, una pila qué con-
suma una materia barata, entonces:será tiempo
de examinar cuáles sean las mejores disposi-
ciones que deban tomarse para convertir la
comento voltaica en efecto mecánico. En cuanto
á los aparatos eléctricos, dé señales y á lí luz
eléctrica, vemos por el contrario que los
cursos ordinariüsde fuerza motriz son empleados
conéxitoparaproducir fenómenos do electrioidad;
dinámica. Eii hechos dé éste género venios la
influencia do este- grande y reciente descubrí'
miento; de la equivalencia, 6,relación bien defi-
nida de las diferentes fuerzas físicas ó natu-
rales, liste descubrimiento; que mas tarde apa-:
rocera claramente corno el triunfo científico
del siglo, nos permite medir la insuficiencia:
de nuestras combinaciones para la trasforiná-
cion do la fuerza, comparando el efecto ac-
tualmente obtenido con el efecto máximum que
se podría obtener; traza un límite á nuestras
esperanzas, y nos muestra hasta qué punto
nos hemos aproximado á este límite. El mismo
ha hecho ya justicia á una porción de inven-
ciones locas que caian por su base, y ha cer-
rado el camino á inútiles investigaciones. Pero,

aun cuando su influencia sobre los aparatos
;de que nos ocupamos es evidente, no podemos
¡eñálar ninguna invención especial que sea su
consecuencia lógica é inmediata. Es de sentir
qué no se laya expuesto ningún aparato para
¡ervir de ejemplo y demostración de éstas leyes
dé correlación que están ya perfectamente es-
tablecidas.

2." Construcción de las lineas telegráficas.
El establecimiento de comunicaciones subma-
rinas, es la invención mas notable que nos
dan á conocer los aparatos expuestos. En
1881 ( la posibilidad de éstas comunicaciones
lé había ya demostrado una correspondencia
dé algunas horas entre Calais y Douvres. Hoy, .
después de muchas tentativas desgraciadas,
hay sumergidas y funcionando Cérea de 9.000
Millas de cables ¡ y un sol» fabricante expone
28 trozos de cables de l á 1.500 millas de
largo, tendidos con éxitórUna muestra nos en^
seña el simple hilo recubierto, que cuando
la guerra de Crimea sirvió por muchos meses
para mantener una comunicación de todos Ios-
instantes entro Inglaterra y nuestros ejércitos.
Otra nús hace ver el cable con el cual se atra-
vesó el Océano; gran suceso que se desva-
neció al cabo de algunas semanas.

La gutta-percha, propuesta como sus-
tancia aisladora yi empleada ya en 1 8 5 1 , es.
considerada todavía1 como-el mejor aislador, y
Vemos con satisfacción, que después de once
años de' experiencia, ni un solo metro de hilo
sumergido y aislado conista materia se en-
cuentra deteriorado. Los defectos reconocidos
en los cables del mar Eojó¿ del Océano y otros,
no deben atribuirse,Icómo sé hace algunas
VéCéSi í»l empleo dé la.gutla-péreha.

Algunos defectos han provenido de uua fa-
bricación imperfecta; otrosdo averías mecánicas
que SÜ han producido mas tarde; otros han sido
ocasionados por falla de suficientes ensayos
eléctricos, que permitan descubrir á tiempo sus
imperfecciones; poro la mayor parte de las lí-
neas submarinas perdidas ha sido por la cor-
rosión ele la armadura exterior, que lia produ-



cido siempre la ro turare los, cables en pe-
queños fragmentos, imposibles de encontrar.

Estas causas de destrucción han sido des-
cubiertas y eliminadas una tras otra con tal
éxito,, que ninguno de los cables últimamente
tendidos ha fracasado. Los ensayos eléctricos,
en particular, han llegado á una gran perfec-
ción, y es necesario convenir en que las in-
vestigaciones sobre las propiedades eléctricas
de las sustancias empleadas como .conductoras
y como aisladoras, y.sobre.los fenómenos que
acompañan.á la trasmisión de las señales, se
han seguido con tanta actividad y con tan
buenos resultados, quo forman un nuevo brazo
dela ciencia eléclrica. Todo esto salía des^
prendido del.empirismo, y se ha. sometido á la
medida y al cálculo; No pasa dia sin que se
hagan nuevos descubrimientos, se adopten
nuevos métodos de investigación, y algunos
de los aparatos expuestos mas interesantes tie-
nen relación con esta parle de la electricidad.
•/ ,El.,caflutchouc es. ¡a única sustancia cono-

;•, eida,,¡qiie... pu|dé,¿re,etttp;lazaFf á> lafe guita.; percha
para el aislamiento de los hilos subterráneos ó
submarinos. En 1851 el cautehue había', sido
condenado como.impropio, para esté objeto,
pero después, ha mejorado tanto su prepara-
ción , que bajo ciertos conceptos, es superior á
la gutta-pereba; pero bajo el punto de vista de
la duración, es necesario una experiencia mas
larga para decidirse. Un cable corto, aislado
con caoutehouc, va á tenderse en el golfo
Pérsico;, hilos recubierlos de cautehue han
sidOjémpleados sobro tierra en diferentes cir-
cunstancias oOii resultado bastante bueno.

Es digno dé notarse que el cable de Dou-
vres á Calais, del cual M.:Brelt habia ex-
puesto una muestra eff 1851, y que se tendió
en otoño del mismo año, continúa funcionando,
y es todavía el tipo de los cables que dan
buenos resultados.

La construcción de las líneas terrestres,
exceptuando algunos perfeccionamientos de de-
talle, se. halla1 casi lo misino que: en 18.81.
Pero se ha desarrollado de una manera enorme:
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la Europa se halla hoy dia cubierta:;de una
red que se extiende hasta ConstantinOpla.y
por San Pelersburgo y Moscow hasla el fondo de
la Rusia, á las puertas de la China. Se: cuenta
que hay actualmente en Europa 100.000 mi-,
lias de líneas, y cerca de S0.000 en el norte
de los Eslados-Unidcs de América. En 1860
poseía la India 11.000 millas de hilo y 136
oficinas. En Australia hay de 4 á 5-000 mi-
llas de líneas que funcionan-., ; .... j

En la Gran Bretaña, la compañía eléctrica,
ó internacional, y la compañía magnética): po-
seen ellas solas cerca de 11.000 millas de
líneas y 50.000 de hilos. En 1831 no había
masque 10.000 millas de hilos. En muchas
de nuestras principales ciudades so han esta-
blecido también líneas para el uso privado. El
éxito ha sido, sobre todo, favorecido, por las
admirables invenciones del profesor Wealstoné.

Los hilos subterráneos han sido casi total-
mente abandonados; se ha reconocido que en
esas condiciones la gutta-percha y el caoul-
chouc se deterioran rápidamente. ¡ •
: 3.°. Aparatos de trasmisión. Estos apa-

ratos han .sufrido cambios importantes. Los
instrumentos de aguja ó galvanómetros, ;que
tanlose alababan ert 1851, son aun en nues-
tro país de un uso general, pero.se ha gene-
ralizado mucho.el aparato Morsé, y en el con-
tinente se le emplea casi con exclusión, de todo
otro. Solo que al antiguo receptor de punto
seco ha reemplazado el receptor de tinta.

El telégrafo acústico, en el cual se recibe
por el sonido, y del que concibió Steinheil la
primera idea, ha estado abandonado mucho
tiempo, pero, ha recobrado favor, y está en
uso.en la India, en América y en la Gran
Bretaña. El empleo de relevadores se ha gene-
ralizado mucho, ya para cerrar el circuito en
la eslacion de llegada, ya para la traslación.
Hay expuestos;un gran número de buenos apa-
ratos de eslegénero; su uso ha prestado gran-
des servicios 4 la telegrafía..... -..:

El_ cuadrante ha lomado cierta extensión;
hay expuestas-muchas y; excelentes muestras;;
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todos son, mas ó,menos, modificaciones y
perfeccionamientos de los que habían: aparecido
en 1831. Por olra parte, muchos aparatos
que se juzgó entonces dignos de recompensa,
han desaparecido sin haber sido adoptados en
práctica. Y es de notar, que ninguno de los
aparatos imprimidores'expuestos en 1861 ha
sido adoptado de una: manera permanente,
Nuevos aparatos que se: proponen.el mismo
objeto están hoy .expuestos, ¡Ojala sean mas
dichosos que sus antecesores L , •;.••;•.

Se lian expuesto, aparatos automáticos de
gran mérito.¡Por.medio-de estos aparatos se
puedo aumentar la rapidez, la regularidad,, la
limpieza de las señales, y se espera que su
uso permitirá trasmitir los despachos á precios
reducidos, y, que por consecuencia daráií gran
extensión á la telegrafía., Es detemory sin,emr
bárgo, que,no se consiga este objeto hasta
que el público pueda preparar pon. sí mismo
su despacho, de;manera que se reduzca á un
mínimum: el trabajo de la compañía. Hoy
puedo decirse que las compañías escriben dos
veces los despachos, sin necesidad; una vez.en
la estación de salida, con el manipulador, lo
que no cambiaría por los trasmitidores auto-
máticos en cuestión, y otra vez después de
la,recepción. El sistema do Mr. Bonelli ahorra-
ría solo osta segunda copia; y aun no podemos
decidirnos sobre el éxito práctico de este apa-
rato. Es de temer que mientras quedé ese trabajo
á las compañías, el tiempo que seahorre trasmi-
tiendo íO0 ó 500, letras,por minutó, en yez
de 100, no justifica una gran reducción en
las tarifas, sobre todo si se considera qué el
aumento de rapidez lleva consigo nías difi-
cultad para interrumpir,y pedir aclaraciones. El,
éxito de los sellos de correos so invoca á me-
nudo en favor ríe la baja y uniformidad de las
tarifas; pero no existe la analogía completa
que se supone entro el servicio de correos y el
de telégrafos. En el primero, el precio de tras-
porte aumenta apenas con el volumen traspor-
tado, mientras que en el segundo, pasados
ciertos límites, el precio de la trasmisión au-

menta casi en razón directa del número de des-
pachos. Estos límites dependen del número de
despachos que pueden trasmitir por dia los em-
pleados y los hilos, y que puede variar mucho
ségunlos sistemas adoptados. Como cada dia
se introduzcan nuevas ¡mejoras, las tarifas ba-
jarán gradualmente y se,verán realizadas todas
las esperanzas; pero por el momento, nuestra
opinión es que no puede efectuarse súbita'
mente cambio, alguno importante por los mas
ingeniosos aparatos de la. exposición. • ¡ »
;•,-. .Vemos también aparatos de señales para
los ferro-carriles; ¡algunos son buenos y prác-
ticos;, otros no son mas que ingeniosas inven-
ciones. No se podría apreciar bastante la inv
portancia de la aplicación del telégrafo eléc-
trico á la seguridad de las personas; pero es
probable que,los sistemas mas ¡sencillos sean
los, que merezcan mas confianza.
:••••• MM Siemens y Halske, de Berlín, expo-
nen.un sistema adoptado en muchas ciudades
de Alemania para dar la alarma en caso de
incendio, y M. Prudhomme, de París, las cam-
panillas eléctricas y señales empleadas en el
hotel del Louvre y en otros grandes estableci-
mientos de Francia.. . •' . :> •••'>

4." Instrumentos de precisión. Los ins-
trumentos de precisión mas notables relativos
á la electricidad, son los que sirven para me-
d¡f,.las, diferentes cantidades eléctricas, Estás
catitidades'íson /cuatros y cada una de «lias ne-
oesita una • unidad especial de. comparación:;
primero,intensidad de¡ las corrientes; segundo,
:anlidad ;de electricidad; tercero, fuerza elec-
tro-motriz ó tensión; cuarto, resistencia de los
c o n d u c t o r e s , : • : • • . > . ' , . • ; - , • • • : . • . . • J • • ;. ...•--

: La,medida de la resistencia ha llamado
hasta ahora la atención mas que las otras can-
tidades, carretes do resistencia basados sobro
diferentes unidades arbitrarias, se han pre-
sentado por Francia, Suiza, Alemania, Italia
é Inglaterra.

No hay dos siquiera, ni aun de un mismo
país, cuyas unidades sean idénticas. Este es
para los eléctricos un inconveniente tan grande



como lo sería para los ingenieros el que cada

cual eligiera por unidad de longitud la medida

do su propio pié. Exceptuando las unidades

basadas sobre lo que puede llamarse medida

absoluta, ninguna se ha escogido teniendo en

cuenta las otras cantidades eléctricas, y aun

menos las unidades de fuerza y de trabajo.

No es esle el lugar para describir deta-

lladamente el notable sistema adoptado por

Weber y Thomson, para expresar estás canti-

dades en unidades absolutas escogidas por la

relación que ellas tienen entre sí y con las

unidades de fuerza y trabajo que no deben

perderse do vista, porque son el eslabón que

une todas las medidas físicas, pero se puede

exponer en dos palabras la idea do este sis-

tema.

Una pila ú otro rheomotor teniendo una

unidad de fuerza electro-motriz, producirá una

corriente con una unidad do intensidad en un

circuito de una unidad de resistencia, y hará

pasar en este circuito en la unidad de tiempo,

una' unidad dé-cantidad el&tricaiV efectuando

una unidad de: trabajo, ó su eqiiiválénteíÉstas;

relaciones ño determinan en manera alguna

la grandeza absoluta de la serie de los patrones.

Weber propone fijar esta serie de diferentes

maneras, pero la mas conveniente (cuando las

medidas deben tomarse por medio do observa-

ciones hechas con un eleclro-iman) es sin duda

aquella en la cual la serie está fijada por la

definición de la unidad de corriente, siendo

esta corriente la que, á una unidad de distan-

cia, ejerce una unidad de fuerza sobre una

unidad de polo magnético. La definición de la

unidad de polo magnético, propuesta por Gauss

y Weber, depende á su vez de las unidades de

masa, de tiempo, de longitud. Este sistema ad-

mirable, que acabará de fijo por ser adoptado,

no es aun bastante conocido, por haber dado

origen á un gran número de aparatos desti-

nados a su demostración ó á su aplicación

práctica.

No obstante hay expuestos aparatos, por

medio de los cuales cada cual podría con mas
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ó meiios exactitud hacer sus experimentos.

Así es que diferentes constructores han fabri-

cado brújulas de tangente, con las cuales se

puede medir la intensidad absoluta do la Cor-

riente por medio de la fórmula siguiente:

y representa la intensidad do la corriente en
unidades electro-magnéticas, *

D, la desviación observada,
R, oi radio del carrete,

H, la componente 'horizontal del magne-
tismo terrestre,

L, la longitud del hilo arrollado al car-
rete. '

La cantidad de electricidad contenida en tina
carga estática puede deducirse con ayuda, del
aparato de corrientes invertidas do MM. Sie-
mens y Ilalske, que da una sucesión de cargas
tan rápida que la desviación del galvanómetro
es permanente; esta desviación puede servir
para calcular la intensidad de la corriente, el
cociente de la intensidad jior el número de
descaigas én un segundo dará la carga está-
tica. ' l ' ' "• "' .' • . ••• •

(Sé continuará.)
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Manzanares.

Jefe de estación , D. Segundo García Picher.

Maturo. :

Jefe de estación, 1). Antonio Stiarcz Saavcdra,

Miercs.

Jefe do estación, O. Francisco Velasco.

Miranda.

Jefe de estación, T). Tomás Marzal.

Molina.

Jefe de estación, I). Aniceto Marra.

Jefe de estación, D. Jacinto Oviedo.

Monréal.

Jefe de estación, IX Manuel Fernandez.

Manila.

Jefe de estación, I ) . Salvador Pardo.

Minia.

Jefe de estación, I ) . Antonio del Iterco.

Nogales.

Jefe <!e estación, D. Miguel Diez de la Hora.

Olmedo.

Jefe de estación,,P- Juan González Rodríguez.

Qiiate.

Jefe de estación, D. Mateo Merino. :

Orense.

Jefe de estación ¡ D. Matías Saez.

Oríhwlá.

Jefe de estación, D. Áiitoüino Águiar..

Oviedo.

Jefe de estación, D. Justo Alvarez.

Pajares.

Jefe de estación, 0 . José Alonso Mufliz.

Patencia.

Jefe de estación, D. León Humanes.

Palpa de Mallorca,.

Jefe de estación, D. Baimundo Lázaro.

Pamplona.

Jefe de estación, D. Ramiro de Assas.

Jefe de estación, D. Gemíniano de Zea..

Placencia.

Jefe de estación, D. Francisco Cevallos.

Pollemai

Jefe dé estación, D. Antonio JRuéda.

Pontevedra. '

Jefe dé estación, D. Juan del Pino.

1 Puebla <k Sanérit,

Jefe de estación, D. Ignacio Marquina.

fuente (k Eume.

Jefe de estación, D. Jlanuel Carrillo.

PtKiit/s de García /lodrigua.

Jefe de estación, J). J0S(; fiarCia Vcncgaa.

Quintó.

Jefe de estación, D. Amonio del Pino.
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Jefe de es tación, D. Víctor González.

Metis.

Jefe de estación, D. Luis Peinador.

Bivadama.

Jefe de es tac ión, B. Fernando Sácz.

. Rivadeo.

Jefe de es tac ión, D. Toribio Fernandez,

Jefe de estación¡ ' D; Domingo Rosa.

Salamanca.

Jefe de estación, B. Eduardo Villa.
ídem, D. J o s é María Losada;
Ídem , D. J u l i á n Palenzuela.
ídem, B . Miguel Zamora.

San Fernando.

Director de pr imera , D. Juan de Pablo Blanco.
Subdirector d e primera, D. Angelo García,
ídem de s e g u n d a , D. Emilio Torquemáda.

Sankcar.

Jefe de es tación, D. Plácido Sansón.

San Mateo.

Jefe de estación , D. Ramón Ortuño.

Su» Hoque.

Director de tercera , D. Eduardo Síques.

So» Selaslian.

Jefe de estación, D. Antonio Mora.

Santander.

Jefe de es tación, D. José Fuentes,
ídem, D. Sil-feslre Quintana.
Ídem, D. Nicolás Escribano.

Jefe lie estación, B.Manuel López y López.

Saritoña. :

Jefe de es tación, D. Ramón Herraosilla.

.«; So» Vicente. .) i .J ;

Jefe de estación, D. lu is Fernandez Baroja,

Segorle.

Jefe de estación, D. Antonio Mas y Malea.

Jefe de estación ¡ D. Gregorio Delgado.

Jefe de estación, D. Pedro Romero Bocaícua.
ídem, D. Salvador Guerrero.
ídem, » . Rafael Vida.
ídem, D. Laureano Capitán.
ídem, D. Antonio Luis Pérez Montón.

Jete de estación, D. Manuel Cagigal.

Siria.

Jefe de estación, D. Antonio Puente.

Taféla.

Jefe de estación, D. Lucas Giménez.

Tolmera.

Jefe de estación, B. Pedro Horvas.

Tamames.

Jefe de estación, D. Francisco Fernandez García.

Tavancon.

Jefe de estación, D. Antonio Salazar.

Tarifa.

Subdirector j D. Eduardo Orecli.

Tarragona.

Jefe de estación, D. Manuel París.

Tembleque.

Jefe de estación ¡-D. Francisco Real y López.

Toledo.

Jefc de estación, D. Victoriano Zimbrelo.

í'olosu.

Jefe de estación, D. Rafael Pizarro.

Tonelaoega.

Jete de estación, D. Pedro Diaz de Rivera.

forte».

Jefe de estación, B. Jerónimo López Vizcarra.

'Mein.

Jefe de estación, D. Manuel Aviñon. :

Jefe de estación, B. Benito del Campo,
ídem, D.Manuel Villa.

8i
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Yala

Jefe de estación , 1). Vicente Romero,

ídem, D. Esteban Martínez,

ídem, D. Vicente Acevedo Diez.

Yctikdolid. '

Jefe de estación, D. Francisco Sousa.' •

ídem, D. Carlos Donallo.

ídem, D. Ildefonso Escudero. . . • ; - . . . . -

ídem, D. Vicente Saez.

ídem, D. Julián García.

Yerbara.

Jefe de estación, D. Simón López.

Verin.

Jefe de estación, D. José María Lázaro.

Vigo.

Subdirector, D. Martin Centineda.

Yillena.

Jefe de estación, D. Juan Antonio San tos.

Ymaroi.

Jefe de estación, D. Rosendo Soto.

Vitoria.

Jefe de estación, D. José María Asensi.

Idem.D. Benito Fernandez,

ídem, D. Fausto Miguel Navas,

ídem, D. Pedro Nieto.

ñká.

Jefe de estación, D. Emilio Carlos Ruil.

Irim.

Subdirector, D. Felipe Iturbe.

ídem, D. Luis Bonet.

Jefe de estación, D. Juan Pérez Montón.

ídem , D. Carlos Sancho.

ídem, D. Ángel el Rull y Villola.

ídem, D. Miguel Macho.

Zamora.

Jefe de estación, D. Andrés Plaza.

Jefe de estación, D. Pascual Ucelay.

ídem, D. Florencio Echénique.

ídem, D. Antonio Millan.

ídem, D. Mariano Mana. <

ídem, D. Saturnino Guillen.

Zarauz.

Jefe de estación, D. Donato Cristóbal.

CRÓNICA DEL CUERPO.

. NECROLOGÍA.

Ha fallecido en Salamanca el día 22 de Agosto

último el director de tercera clase D. Joaquín Rodrí-

guez Pardo.

Ha fallecido en Sevilla el jefe de estación D. José

María Martínez. Dios uay>i acogido eu sil santo des-

canso el alma de estos compañeros.

Han sido ascendidos á director de tercera clase el

subdirector do primera D. Enrique de Leyva, y i

subdirector de primera el de segunda D. Manuel Gu-

lierrez Villarroel.

Por Real orden de 3 del actual ha sido nombra-

do jefe de estación de primera clase al que lo era de

segunda mas antiguo 1). Gregorio del Barrio; jefes

de estación de segunda á los telegrafistas primeros

1). Carlos Moreno Lopc;,l).MarianoFranco y D. Pri-

mitivo Vigil y Losada, y telegrafistas primeros á los

segundos mas antiguos D. Lorenzo León y Marín,

D.'Fermín Sedaño, D. Juan Roca, D. Víctor Tejada,
D. Antonio Pelayo y D. Ramón Nicolá Blanco, que
eran los mas antiguos en las clases respectivas á que
pertenecían.

Se ha dispuesto que todos los individuos de la

Dirección general y los destinados en las direcciones

de sección presenten cuantos documentos obren en sü

poder acorápañando la partida de bautismo para pro-

ceder á la formación de las hojas de servicio.

Sé han concedido quince días de licencia para res-
tablecer su salud al director de la sección de Alba-
cele D. José Itoca.

Han cesado en la comisión que desempeñaba de

la traslación de los hilos á los postes del ferro-carril

del Nono en las lincas de Castilla el subdirector de

primera clase I). Francisco García Pernjo y el per-

sonal á sus órdenes.



Con fecha de 30 de Agoslo próximo pasado em-
pezó á evacuar ía comisión que se le confirió en 26
del mismo al subdirector de sección de primera clase
D. Félix G.ircía Rivera para presenciar la inmersión
del cable telegráfico que el Gobierno francés ha de es-
tablecer entre Cartagena y Oran.

Se ha presentado á prestar los servicios de su
clase en esta Dirección general el director de tercera
clase D. Amonio Agustin.

Se ha dispuesto que el jefe de estación D. Luis
Peinador, trasladado á la estación de Valls, lo veri-
lique en su lugar á la de Reus.

Se ha dispuesto que el jefe de estación de pri-
mera clase D. Carlos Donallo, de la estación del Es-
pinar, pase á la de Valladolid, reemplazándole en aque-
lla el de segunda D. Eusebio Díaz.

Se ha dispuesto que el director de tercera clase,
de la sección de Palma, D. Enrique Rol, que interina-
mente prestaba sus servicios en esta Dirección ge-
neral, vuelva á su deslino.

Se ha concedido un mes de licencia para resta-
blecer su salud al jefe de estación de Castroürdiales
D. Alfredo de la Cortina.

Por fallecimiento del jefe de estación D. José
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María Martinez, de la eslacion de Sevilla, se lia dis-
puesto pase á reemplazarle el de la propia clase D. Luis
Pérez Slonlon de la del Puerto de Santa María.

Se han concedido quince días de licencia para que
atienda al restablecimiento de su salud al director de
tercera clase D. José Savall-

Han sido borrados en la lista de telegrafistas de
la Escuela práctica los alumnos D. Emilio Maclas,
D. Benito Guillen y D. Mariano Diez Alonso, por no
haberse presentado en la misma.

Se han concedido quince dias de licencia para res-
tablecer su salud al jefe de eslacion de Almansa Don
Federico Almiñana.

Por Real orden de 3 del actual se han concedido
dos meses de licencia para asuntos propios (sin sueldo)
al jefe de estación de primera clase D. Félix Viana.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado conceder dos
meses de licencia para que pueda atender al resta-
blecimiento de su salud al jefe de estación de segun-
da clase D. Florencio Echenique.

Editor responsable, D . ANTONIO PEÜAFIEI

SIADBIÜ: 186Í.=I«IMIENTA NACIOML.

MOVIMIENTO BEL PERSONAL
DÜBANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SETIEMBRE.

cuses.

D i r e c t o r . . . . . . . .
ídem
í d e m . . . . . . . . . . .
ídem
Subdirector..;..,
ídem.. . . .........
ídem.
ídem.. . ;
Jefe de estación,
í d e m . . . . . . . . . .
ídem
ídem
ídem . . . . .
ídem
Ídem..
ídem.
ídem

TRA

NOMBUBS.

D. Rafael Moral
D. F. Cabeza de Vaca . . .
D. Antonio Abolían
D. Pedro de! Val
D. Eduardo Cabrera
Ó- Martín Géñtineda.. . .
D. Evaristo Sa rav ia . . . . .
D. Federico Paredes
D. Toribio Fernandez.. .
D. Fernando S á e z . . . . . .
D. Enrique Asensío , . . . .
D. José M. Ferndez. Feliu.
D. Nicolás Escribano. ¡:.,
D. Antouio Puen t e . , . . . .
D. Eduardo Femando.. .
D. Julián Caro...
D. Rafael Vida

SLACIONES.

PROCEDENCIA.

Gijon
León
Z a m o r a , . . . . . . .
Burgos^
Aranjuez ¿
Pontevedra . . . .
V i g o . . . . . . . . . .
^alatayud ,

Astorga
Junquera
Barcelona
Valladoííd
Soria
Sevilla
Bailen
Ecija.

DBSTINO.

Valladolid....
ídem
Pontevedra...
J e r e z . - . . . . . .
León . . . . .
Vigo
Zamora..
Vitoria

íüvadavia. . .
Barcelona....
Junquera —
Santander . . .
Miranda
Bai len. . . . . ; -
Ecija.-.. ¿.
Sev i l l a . . . . . .

OBSERVACIONES.

Jefe de centro.
Por razón del servicio.

• , : 8

. . . . . .

Por razón del servicio.

Su deslino.

Por permuta,
ídem id.

• . »

• ' ; . "

: • ' ' • • . ; ' » '

»
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Jefe do estación,
ídem
ídem -
ídem..
ídem
Ídem
Telogra lista
ídem.. . -
ídem
Ídem
Iiiem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Ídem ,

ídem

I d é m . . . . . . . . . / ,
ídem,. . . . , . , , ;

ídem., . i . . . . - . - . ,
í d e m . . . , , . ; . . . ,
ídem..
ídem...
Ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Ídem
ídem
Ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Ídem
ídem
Ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem ,
Kscribionte
Ídem
ídem
ídem

0. Ildefonso Escudero...
I), Vicente S a e z . . . . . . .
D. José María LázarQ.i,.'.
I). Manuej V i l l a . . . . . . .
D. Geminianp Cea..<•...
0. Julián García
1). José María Cabrera..
D. Antonio Lombardfa..
D. José Luis Martínez.,
D. Tomás Montes . .
D. Felipe Marqués
I). José María Sanz . . . . .
I). Antonio A r q u e s , . . .
D. Clemente Sánchez., .
D. Cayetano Andradi. . .
D. Canuto L ó p e z . . . . . . .
!). Dionisio Sánchez . . . .
D. Vicente Mar t ín . . . . . .
1). César V a r g a s . . . * . . .
I). Luis Diaz
I). Andrés Arroquia. . . .
D. Ángel M a d i n a . . . . . .

D. Anselmo Caballero..

D. Castor Aguilera. . . . .
D. Antonio Colmenares.
D. Esteban N i e t o . . . . . .
D. José Palma
D. Emilio Fernandez. . .
D. Rodolfo Fito
D. Joaquín Trajuella.. . ,
D. Juan Manuel Mir
D, José Vidmina ,
I). Jorge Saez
). Juan Barba.
I). Cristóbal Bosch
[.). Manuel Corone!
f). Felipe Dorado
I). José Raura..
I). Ricardo Ronastre. . . . .
) Miguel Vicente Ramos.
) . Florencio R* Ara.
[). Arturo Soria
i). José R o d r i g o . . . . . . . . .
I). Mariano García.
). Léon Centineda.
I), Lorenzo León.
.), Rnr iqueBor ie t . . . . . . .
0. José Ramón Pérez,..
). Camilo Canalejo
I). José Aliaga
I). Francisco Alventosa..
!). Tomás Sanmar t ín . . . .

Félix Plaza
). Manuel Segura
">. Maximino Rincón . . . .

Antonio Colmenares..
!). Antonio Bornal
[). Nicolás Pravos
). Paulo Martínez
I). Pascual Serrano
I). José Muría Puig
[). Telesforo Sahagun.. . .
i). Cayetano Alvarez

PROCEDENCIA.

Rioseco.. i . . i
V e r i h . . . . . . .
Salamanca...
Valladolid...

Murviedro.. .
V i v e r o . . . . . .
Pamplona... .
Bilbao...

uernica
Valls...
Vínaróz.. . . . .
V a l l s . . . . . . . .
Toiósa/.. . , . .
rún .;..

Manzanares..
Benavente, . .
Mieres
Andújar
Baeza
lüenca

Alcaniz... . .

uenteáreás..
Escuela.. ¿ . . .
í d e m . . . . . . . .
ídem
Ídem

ídem
dem
dem..
dem ,
dem ! „ . .
dem.
dem.. . . . . . .
d e m . . . . . .

E l c h e . . . . . . . . . .
Escuela. . . . . . .
d e m . . . . . . . . . .

d e m . , . . . . . . . ,
d e m . . . . . ; . . . ,
. Imansa . . . . . . .

Escuela.. . . . . . . .
;rez.,
ádis

í ¡vadeo. . . . . . . . .
Mícán te ; . . . . . . .
Drihuela
•aüádol íd . -w.
ritoria. -i..... v
íavalmoral . . . .
ralladolid
lurgo de Osma.
Salamanca
Badajoz
.ogroño
leus
(ireccion yral..
Jádiz
toruna
:Vvila

Valiadolid...
ídem. * . * . . .
Rioseco .,
Tuy
Peñafiel
Valladolid,.
Valencia..*.,
Tuy ,
Castro
Guern ica . . . .
Bilbao
Barcelona
V a l l s . . . . . . . .
Vinaroz . > . . .
I r ú n . . . . . . . .
T o í o s a . . . . . . .
Andújar
Mieres
Benavente. . .
Baeza
Andújar
Zaragoza

Valladolid.. .

Ka-vía
Salamanca...
Vitoria.
Gijon
ídem
Vitoria
Cuenca
Valladolid....
ídem
Salamanca.. .

oledo
Mahon

Imansa
Ídem.
Andújar
(Ümansa. . . . .
Zaragoza. , , . .
Santander . . .
ídem. . . . . . .
Almonsa.,.
Santander.
I r ü r i . . . . . . . .

¡ácliz
to.deSt.aM."
u y . . . . * . . . .

Corü&a
Al ican te . . . . .
C a n f r a n c . . .

úígos.
allitdolid . . ,

jNavalmoral..
iCalafayud
Badajoz
Salamanca.. .
Calatayud. . ,
Valls
Distrito L°...
ídem 2.°
ídem 3.°. . . .
ídem 4.°

OBSERVACIONES

Por permuta,
ídem id.

Accediendo Í
j seos.

Por permuta,
ídem id.

Por permuta.
Ídem id.

sus de-


