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REVISTA 1

DE TELÉGRAFOSvi
PRECIOS DE SUSCRICION.

En España y Portugal 75 céntimos de peseta al meí
En el extranjero y Ultramar una peseta.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En Madrid, en la Dirección general.
En provincias, en las Estaciones telegráficas.

SECCIÓN OFICIAL.
, MIKISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dirección general
de Correos y Telégrafos,—Sección de Telégrafos.—Nego-
ciado 2."—QirCular nútti. 1.°—-Persuadida esta Direc-
ción general de que uno de los mayores obstáculos que
se oponen á la marcha regular de las corrientes por
nuestras líneas consiste en la excesiva resistencia eléc-
trica que ofrecen los nudos hechos á torsión y sin sol-
dadura, cuyos contactos se hacen cada vez más imper-

fectos por la interposición de los óxidos metálicos, ha
procurado estudiar el modo más propio de evitarlo, y
después dédeteniílo estudio del asunto y de repetidos

• ensayos sobre todas las clases de empalmes que se han
puesto en práctica^ tanto en España como en. el extran-
;jéro.j ha adoptado el llamado Brito/iiia, como el que pre-

. ¡Senta mayores ventaj as; por lo cual, será el que ex-
clusivamente se emplee en todas las líneas desde la

¿publicación de la presente circular, sujetándose extric-
:tainente alas reglas siguientes;
/ ; 1.a ;:-Se reúnen los dos Cabos dé hiló que se trata de
empalmar superponiéndolos en la extensión dé unos
14 centímetros (si hay hilo suficiente) y'sujetándolos
uno contra otro por medio de dos entenallas que deben
estar separadas entre sí 6 centímetros, longitud ordi-
naria del empalme (fig. 1.a). Si el hilo de línea, estu-
viera escaso, como sucede cuando ocurre iíná simple
rotura, bastará con que los dos cabos se sobrepongan
en una extensión de 7 á 8 centímetros, aunque enton-
ces será un poco más penosa la operación.
* 2.a Se toma un trozo de alambre de atar, y dejando
un cabo de 20 centímetros, se arrolla fuertemente al re-
dedor de los dos de línea en el espacio comprendido
.entre las entenallas, procurando que las vueltas queden
perfectamente unidas, pero sin montars^itmás énciiná
•ú& otras. Para hacer esta operación pué^emsárse una
,'pequeña hilera ó un palito, en el que previamente se
tiene envuelto el hilo de atar. ^||;;J.¿ > -^

3. iL Se sueltan las entenallas y se doblan las puntáS V
del hilo de línea en ángulo recto. Para que no padezca
la ligadura, conviene colocar previamente la entenaíla
por la parte interior de aquella, como se ve en la figu-
ra 2. * • ••• i-

4. a Los cabos sobrantes de hilo de ata]- se enrollan
sobre los hilos de línea por cada lado de la ligadura
dejando fuera las puntas de hilo de línea dobladas (fi-
gura 3.a).

5.11 Por último, se cortan con esmero los cabos de
hilo de línea y de atar con la lima ó tenaza de cortar
en frió, de mo.do.que no quedé ninguna punta saliente .
que pudiera causar cruzamientos ó entorpecer el? pssO;
de los hilos por los aisladores. . '. '. j:<;:>/ .

Terminado así el empalme propiamente dicho, debe- .
recubrirse después todo él de una capa de soldadüraide'
plomero compuesta de dos partes de estaño, y una ídeí
plomo, cuya operación requiere un cuidado especial^; y:;
se hace del niodo siguiente: . . ;•./., .;",•;.

E n el hornillo especial que hay para este objeto se.
pone á fundir la soldadura al mismo tiempo que Se ca-
lientan los soldadores de cobre. Mientras tanto se limpia,
muy bien, rascándole con una lima ó cuchilla todo el
empalmé que se ya á soldar, mojándole además con,, una,;
-disolución de cloruro de zinc; colocado el empalme so-V.
bre el cacillo en donde estela soldadurafundidajéé^áfí
Echando ésta por .encima, valiéndose de-pn|,"cúcjiaria:de;t",
hierro, hasta conseguir que se adhiera una buenápapa ::

metálica que recubra todo él .; empalme"; y por ultimo,:¿
<?on ei soldador caliente se recorre y alisa la siipeíftcie•:
procurando queqúede poéo'ábultado, para quesiepipre
que sea posible pase por láaíanurasde Ips,;áislá3ores>:.'
: El cloruro de zinc se prepara, disolviendo UQ-L trozo, i;

de zinc en ácido clorhídrico hasta que/cese ?lá <
¿encía, y añadiendo después nueve partes c
cada lina dé áciclonen volúmeri). •

Adjuntó remito á "V; Un éjéjnplár del e
cho con arreglo.álaspréécripcionss-a]
que instruya. y¿ á todo él personal de i
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particularmente áíos capataces, que son los que gene-
ralmente deben hacer esta operación.

Como estos empalmes han de hacerse por cuadrillas
especiales á las órdenes del capataz y en épocas perió-
dicas, los celadores, en caso do avería, restablecerán
las co municaciones haciendo solamente la ligadura con
hilo do atar y dejando en el sitio una chapita de hoja
de lata colgada de un modo visible para que la cuadri-
lla del soldado pueda notar fácilmente el empalme pro-
visional y lo perfeccione debidamente.

Recomiendo muy particularmente á su celo é inteli-
gencia el exacto cumplimiento de lo que queda preve-
nido, puesto que de ese modo ha de contribuir efi-
cazmente al mejoramiento de las condiciones de tras-
misión de las líneas.

Del recibo de osta circular dará V. acuse á la Ins-
pección del distrito correspondiente,
• Dios guarde á V. muchos años. Madrid 8 de Enero

do 1878.—El Director general, G. Cruzada Vitlaamil.

MINISTERIO DE LA GOBEHNACION.—Dirección general
de Correos y Telégrafos. —Sección de Telégrafos.—Nego-
ciado B.."—Circular núm2.—Habiendo reservado la ad-
ministración telegráfica otomana sus fronteras euro-
peas exclusivamente para las correspondencias oficía-
los, los telegramas privados se tasarán por palabras, como
en el régimen extra-europeo, y dirigirán,desdeel recibo
de esta circular, por las vías y con las tarifas si-
guientes:

Vía Lisioa-Malta-El Arich.

Via Vigo-Lhloa-Malta-El
Arich.

Conslantinopla é islas del ar-
chipiélago de la Turquía
asiática

Tnrcuua asiática, 1." región
(Puertos do mar)

Turqía asiática, 2.a región
(Interior)

Via Gibraltar-Malta-Bl Arich.

Constantinoylaé islas del ar-
chipiélago dft la Turquía
asiática.

Turquía asiática, 1.* región
(Puertos de inar)

Turquía asiática, 2.11 región
(Interior).

Via Ba?celon&'MarseUa~M(tl-
to-Ifl Arich.

Constantínopla é islas del ar-
chipiélago de la Turquía
asiática,

Turquía asiática, 1.a región
(Puertos de mar)

Turquía asiática, 2.a regioa
(Interior)

Los telegramas oficiales se seguirán tasando y diri-
giéndose como se viene haciendo hasta aquí.

Bel recibo áe cate circular se servirá V. acusaran-

TASA POÍi PALABRA.

Para
Esputa.

I'tag. Cs.

0,18!/4

0,18Vt

0,1S3/Í

0,18*

0,18J/t

0,18J/i

0,18'/.

0,18>h

0,18 'h

I'«t» el
Exírnn-

¡oro.
Ptas. Cs.

2,95

8,45

2,70

3,15

2,65

2,90

3,22 V)

2,72'/.

2,97'/.

TOTAL.

Pta«. Cs.

3,13','i

8,03Vs

2,83 'A

3,83Y»

2,8.'¡!/-.

3,08!/4

3,41 Vi

2,91 '1,

3,]0'/4

so á la respectiva Inspección, que á su vez lo hará á
este Centro directivo.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6 de Febrero
de 1878,—El director general, (I Cruza

MINISTERIO DE LA. GOBERNACIÓN.— Dirección general
de Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos.—Nego-
ciado 3.°—Circular ném. 3.—Por Reales órdenes de 1.° de
Setiembre del año último y 16 de Knero del actual, se ha
concedido franquicia oficial telegráíica respectivamen-
te á los Inspectores de orden público de Irun y Alsásua,
para expedir telegramas oficiales sin previa especial or-
den para cada uno, en atención á lo urgente de los ser-
vicios que dichos funcionarios tienen encomendados, y
al Superintendente de la casa de la Moneda de Barcelo-
na para dirigirse de igual modo al Ministerio de Ha-
cienda, Director general del Tesoro público y Jefes de
las Administraciones económicas de las provincias en
cuanto se refiera á la acuñación y distribución de la
nueva moneda de bronce y refundición de la calderilla
de sistemas antiguos; debiendo cesar esta autorización
cuando terminen las operaciones espresadas.

Lo que manifiesto á V. S. para que consigne en el
Apéndice número 1.° del Reglamento estas disposicio-
nes, y acuse recibo ala Inspección, que ásu vez lo liará
á esta Superioridad.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Fe-
brero de 1878.—Kl director general. £?. Cruzada Vi-
llaam.il.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.-—Dirección general
de Correos y Telégrafos.-^Sección de Telégrafos.—I^ego-
eÍado§*~-Circular nún, 4.—Se han establecido las co-
municaciones telegráficas directas con la Australia Oc-
cidental. La tasa para las estaciones de esta colonia, cu-
yos nombres figuran enelanejorecapitulativonúm. 1*
al Nomenclátor, es la misma que para la Australia Me-
ridional.

La- Administración rumana participa que las esta-
ciones telegráficas de Nicopoli, "Verbitza y Poradim, en.
Bulgaria, establecidas por el Gobierno rumano para el
servicio del ejército han sido abiertas á la correspon-
dencia privada internacional, con igual tasa qtt&pa¥a
las estaciones rumanas.

La" Administración rasa notifica la apertura de una
estación telegráfica, á su cargo, en Kars (Asía Menor}.
La tasa para los telegramas cambiados con esta locali-
dad es la de las estaciones de Rusia caucasiana.

A cauaa del estado de guerra, la correspondencia tc-
legráUcase ha suspendida entre Servia y Turquía.

La Administración turca notifica además que el em-
pleo del lenguaje cifrado ó convencional, está en sus-
pensy para los telegramas que emanen de los Cónsu-
les de Creta. Sin embargo, los telegramas dirigidos á
dichos Cónsules por su Gobierno ó su Embajador, re-
dactados en lenguaje secreto, continuarán remitiéndose
á su. destino.

La correspondencia telegráfica ha sido suspendida
con las eataciones de Nissa (Nisch), Widdin y Sofía.

Se han restablecido las comunicaciones telegráficas
por los cables de Ranguon á Pfenang y de Falmouth á
Lisboa.
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Líneas actualmente interrumpidas.
Cable HallandBay (Jamaica) á San Juan (Puerto-Rico.)

» Demerara á Cayena.
» Cayena á Para.
» Pernambuco á Para.
» Vigo á Lisboa.

» de 1866 déla Compañía Ang lo-American.
» Penzance á Seilly-Islands. '
Interrumpida la comunicación telegráfica con San-

ta Lucía (Antillas), las trasmisiones se verifican por
medio de barcos especiales, que salen de la Martinica
tres veces por semana, sin alteración de tasa.

Habiendo autorizado esta Dirección general al re-
presentante de la Compañía Easlérth Telegraph para ex-
poner al público en las estaciones el cuadró de Tarifas
por las vías de los cables de dicha Compañía, en breve
recibirá' V. dicho cuadró para el objeto indicado.

Sírvase V. hacer en la Tarifa general las anotaciones
correspondientes.

Del recibo de esta circular dará V. el oportuno avi-
so á la respectiva Inspección, que á su vez lo hará á
este Centro directivo.

Dios guardé á V. muchos años. Madrid 6 de Febre-
ro de 1878.—El director general, G. Cruzada Villactmil.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dirección general
de Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos,—Nego-
ciado 5.°—Circular %4m. 5.—Desde el 1.° del corriente
las Compañías de los cables trasatlánticos del Norte
lian introducido en las Tarifas de las correspondencias
cambiadas con la Isla de Cuba las modificaciones si-
guientes:

La tasa será calculada por palabra en todo el trayec-
to, como páralos demás destinos 'americanos y' fijada
en las siguientes cifras á paítir dé Londres áBresfc,

• ' ! . ' T '" '•' ."• • . ' • " ' • ' ' ;'" ' ' p o r ' p a l a b r a 1 .

..;•;•.; • •• •• • • ' , - - P t a s . C e n t .

Habana . •. .".; . .- '" 6,35
Giéfíf uegós.'•; , 7,30

/Santiago' de Cuba. . . . . . 7,80
Todas'las demás estaciones. ; , 6,70 •'

Para los despachos del Gobierno españól-estas tasas
. serán reducidas á las siguientes cifras:

Habana. ; ; ; . . . - . .•• . . . - . . . - , . . . . ; ;..-.¡v 5,50
Todas las demás estaciones más allá de-la>'

Habana; . r . . . ; . . . . . „ . . . . . . . . . ; . ; . ; . ; . . ; ; fi,90
15 -Sírvase •V: hacer estas modificaciones eií las Tarifas

para las correspondencia^ telegráficas con América, y
áeusáÉ elrecibó de osta circular ala respectiva Inspec-

.' eión^ lia qúe; á>su vez lo'hará á éste Centro directivo. .
: :í' Dios'gúariie á V. muchos años/Madrid 9 de Febre-
|^deiX878.^Blniréctór-général,:Gí. Crmadá Villiumil.

dablemente sorprendido por Mr. Thomas A, Edison,;. ••
que empezó por colocar sobre su mesa una maquinita,
la cual le preguntó por su salud, le informó de que la • '\
suya propia era buena , inquirió si le gustaba ¡el Fo-...
nógrafo y terminó por darle las buenas noches.Dichas1/;, ;
palabras no sólo fueron oídas por el Director de la re-,: .
vista, sino por una docena ó más de personas ¡allí re--.t •
unidas,-y pronunciadas ó emitidas por iüedio.;de une. \
mecanismo cuya simple forma trataremos de describir.;,
á continuación. : ' - •. . ••,-•• :• •;.,;-

El principio, según el que. funciona la .maqumita, j .'.
fue objeto ya de la revista en quo se anunció .su;.descu--; ..
brimiento. Existe, por lo pronto, una embócadtira.ii;; . ,
(figura 1.a), cuyo orificio interior se halla, atravesado ;
por un diafragma metálico, en el centro del que se-hallará. '•'-
fija una punta también de metal. B es un cilindro de \
cobre soportado por un eje que maniobra á manera do;.; ;
tornillo girante sobre un pié de emplazamiento, cíe
suerte que participe, al voltear la manivela C, del mo-
vimiento natural de rotación y de otro horizontal de-
lante déla embocadura i . Es evidente que la punta
del diafragma de metal debe, por consecuencia, trazar
una espiral sobre la superficie del cilindro. Esta.espiral
se halla de antemano diseñada con toda precisión-én;el>.. ;.
cilindro por medio de una ranura cuya marcha delante.;
de la aguja deberá concordar -exactamente con. .la del.
tornillo. Al rededor del cilindro hay aplicada una hoja:
de papel de estaño.—Cuando se produce un sonido cual-
quiera en la embocadura A, el diafragma vibra, y la
punta á él adherida viene á tocar la hoja de estaño en
el sitio en que pasa sobre la ranura. Por consiguiente,
y no hallándose apoyada la hoja de estaño en dicho si-
tio, sobre el metal sólido del cilindro, sufre una enta-
lladura, y los dientes así formados vienen á ser la re-
groduccion exacta de los sonidos que los causan. .
. >Puede decirse, que á esta altura la.máquina yconsti-.. •

tuye ya un Fonógrafo períecto, ó sea un éscríÍ6i;'del;sb-,
nido; pero aún la falta traducir las palabras así escritas.
Recordaremos áeste propósito que los aparatos de Marey •
y Itosapclíy, de Scott ó deBarlow, no han ido nunca ,
más lejos. Cada uno de ellos posee su sistema caligráfico
propio, y después de escritas suslíneas sinuosas espre-
ciso descifrarlas. Quizá la mejor invención desestáñela- '.
se hasta ahora imaginada es la preparación de la oreja
humana, hecha por el doctor Clarence J . Blake de ;

Boston, para uso del profesor Bell, inventor del Teléfo-
no. Consistía sencillamente en la oreja de un individúo ; -\
real, á cuyo tímpano iba adherida una pajita productora.. ;
de lijeras señales sobre un cilindro en rotación previa-/- .<;,
mente ennegrecido. Dichas, señales Resultaron-, ser :la;
fiel reproducción de los sonidos iniciales. ,;-..; .. ? •„•

No cabe, pues, duda, que con un.ppco de prácticay •. ;
,un simple cristal de aumento, sea perfectamente posible : •;
y fácil la lectura phónéticade los" puntos yrayaé.ti'a-T \
zados. por iel aparató que acabamos de diseñar; pero ,
Mr. Edison nos ahorra hasta ese trabajo, haciendo qué ;:: ;•

: ellas mismas se lean así propias. El efecto es idéntico ál.j •>•$
que produciría un libro' colocado SobVeuna.m^qtu'iift,'f.;?
que una vez en movimiento, nos permitiese oir-la- ve:
del autor repitiendo.su propia composición. . ','> .¿ ;V-

Estemecanismo lecíor,ál& ves queí
ta sencillaniente de otro diaírágma.:ce]
colocado enfrente del primero y al :p|i
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dro, y de un» punta metálica adherida por un extremo
al centro do l¡i placa y sostenida por el otro en contacto
con el cilindro por medio de un finísimo resorte.

Las vibraciones causadas en esta nueva punta por
las entalladuras, deben por precisión ser exactamente
hs misiLiiiri que las de la punta que las causó, de for-
ma que, trasmitidas á su correspondiente membrana,
ésta vibre lo mismo también que la primera, viniendo
áser el resultado final una recomposición sintética de
los sonidos, cuya disgregación ó análisis se verificó, co-
mo hemos visto, en la parte opuesta del aparato.

Figura 1 *

A fin de que el lector pueda formarse una idea de
I¡i escritura automáticamente legible de la tal máquina,
damos en la lisura 2.a ol/ae-síniile exacto de los puntos
y tra/os, tal y como el primer punzón los dibujó en la
hoja de estaño, siendo las palabras inglesas pronuncia-
das cu la embocadura por vía de ensañólas siguientes:
¿IIQW do >jou do? ¿Cómo está V.? ¿fíow do yon, like fhe
phonograph? ¿Le gusta áV. el fonógrafo? Adviriiendo
hallarse presentadas de plano y paralelas en la figura,
mientras que en el cilindro aparecen sólo las de la par-
te visible del mismo y lo rodean en espiral continua.
Como dato curioso, se advierte que la máquina pronun-
cio su propio nombre (phonogf&fih} con una precisión y
claridad particulares.

Figura 2."

Para que el aparato pueda reproducir con exactitud
sonidos dados, es indispensable que dichos sonidos

sean previamente analizados, 6 descompuestos en vi-
braciones y que seregistren ó estampen estas en la for-
ma absoluta que acabamos de enunciar, y en segundo
lugar, que su reproducion se ejecute en el mismo espa-
cio de tiempo en que se efectuó su emisión, ó más claro,
que el tiempo invertido en la síntesis sea absolutamen-
te el mismo que el de la análisis, pues el factor ¿iempo
parece ser en extremo importante en la cuestión de so-
nidos. Un sonido compuesto, por ejemplo, de cierto nú-
mero de vibraciones por segundo, se liallará una octava
más bajo que otro que sólo haya registrado en el mis-
mo espacio de tiempo la mitad de vibraciones. En una
palabra; la velocidad de rotación que se imprima al ci-
lindro mientras funcione el punzón impresor, debe
necesariamente ser idéntica á la que se le trasmita
cuando el reproductor funcione, si no se quiere que loa
sonidos en otra forma reproducidos sean notas de la es-
cala totalmente distintas, más altas ó más bajas que la
justa, según que el cilindro gire con mayor ó menor ve-
locidad. El mejor medio para obtener este desiderátum
seria servirse de un aparato de relojería perfectamen-
te en regla.

Se comprende que la maquinita aquí descrita no es
más que una forma elemental, reuniendo en sí misma
dos invenciones distintas: el Fonógrafo registrador que
engendra la cinta entallada, y un receptor parlante que
lee en alta voz lo escrito en dicha cinta.

Divagando sobre losefectoscuriososdesus múltiples
aplicaciones en lo futuro, se ocurre á primera vístala
posibilidad del envío por el correo de dicha cinta enta-
llada {con indicación en todo caso de la velocidad .em-
pleada en el manejo del cilindro) á una tercera persona
que, aplicándola sobre un aparato análogo movido al te-
nor de la indicación, perciba y oiga los sonidos tales
como fueron emitidos; advirtiendo que las diferencias
en la velocidad de rotación no impedirán distinguir el
lenguaje de la máquina, siempre que se hallen com-
prendidas dentro de límites moderados, pudiéndose pro-
ducir en este caso el efecto curioso de aparecer de niño
la voz de un hombre,, ó ñce versa.

, Por más familiarizados que estemos con los moder-
nos descubrimientos y sus maravillosos efectos, por ¡cla-
ro y sencillo que á nuestro espíritu aparezcan el princi-
pio sobre el cual descansa esta extraña invención, es
imposible oir hablar al tal mecanismo sin que le asalte
á uno la duda de si le engañan ó no sus sentidos. Y sin
embargo, existen otras máquinas parlantes. El aparato
de Faber, por ejemplo, es una máquina considerable del
tamaño de un órgano expresivo. Consta de mi teclado,
una laringe de cantchowc, labios, y una cantidad inmen-
sa de ingeniosos mecanismos combinados para produ-
cir algo parecido á la articulación de una sílaba, por
medio de una nota de órgano. Mas, en nuestro caso,
todo esto se halla reducido á una maquinita de algunas
piezas de metal instalada al natural sobre un bast-idor
de hierro de un pié cuadrado próximamente, pero ha-
blando de una manera que. aun á pesar de que i;n su
forma rudimentaria actual, algunas palabras no se en-
tiendan aún con entera claridad, no es posible descono-
cer las inflexiones características de la voz humana.

Y aquí es do notar también la terrorífica posibili-
dad indicada ya por algunos, de oir por medio do esta
invención ln voz de una persona muerta, sin contar
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otros y más extraordinarios resíiltados á que conducir
pueda. Guando sea factible, como no es dudoso, refor-
zarlos sonidos, la voz de los artistas célebres no mori-
rácon ellos; por el contrario, durará tanto como el me-
tal at que vayan incorporadas. El testigo de cargo, en
asuntos judiciales, confundirá' al culpable ápesar de la
distancia ó de la muerte; y el testador reproducirá sus
últimas voluntades, de tal suerte, que jamás pueda du-
darse' del estado de su salud ó inteligencia; y hoy que
yáves un hechoy por medio de ingeniosos aparatos de
<5pticav la proyección en bulto y exacta de fotogra-
fían estereoscópicas de personajes conocidos, no habrá
más que añadirles la voz fonográfica, para que los sen-
tidos absortos duden entre la ilusión y la personali-
dad efectiva.

; : Por la traducción,

'••.,. • , • • • : • • E. FONTÁN.

MEMORIA

SOBRE EL ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN BE LA LÍNEA

TELEGBÁ'FICÍA DE DOS HILOS DE TABANCOS AVALENCIA

PKESENT4DA POR EL DIRECTOR COMISIONADO

DON RAFAEL BENAVENT.

(Gontimtaoion.)

Duración de las obras.

Délos anteriores datos se deduce que habien-
do empezado la construcción el dia 12 de Diciem-
bre, y terminado el 26 de Mayo último, la dura-
ción aparente de aquella es de 165 dias; pero si se
deducen, poruna¡ parte los 15 días perdidos en
Requena, y calculamos en 18 solamente los dias
en qué; ya, por.causa de festividades solemnes en.
las qué no> sé%tj;abajó, ya porque los temporales
de agua y, nieve ílos lo impidieron absolutamen-
te, quedan reducidos á 132 los dias hábiles; y
siendo 264 los kilómetros de línea construidos,
resulta ésta hecha á razón de dos kilómetros al
diá, habiendo variado el número de peones qué
trabajaron', entre 10 y 1 i, según lo exigían la na-
turaleza del terreno y demás circunstancias del
moniento. El personal de vigilancia consistía en
dos capataces y, dos celadores.

Sistema seguido para la construcción déla linea:
su solidez.

Gomo tal vez pudiera parecer excesivo a pri-
mera vista el tiempo empleado para la ejecución
de la obra, dado el número de; brazos empleados
y la extensión total de la linea, debo hacer notar,
en primer lugap, que los tres primeros meses
de trabajo se hicieron, precisamente en lo más
rigoroso del, invierno, en que ni la brevedad de
los dias, ni lajcrudezadel tiempo permitían ade-
iiinrar todo 16 que $e desSába, y en segundo, que
habiendo teiiido'necésidad^df preparar con esto-

a y brea los 8:000;aislidor^síjüe se han-emplea-
dó, a medidítifuése ib&mnéGésitándo, hubo ne-
cesidad do perder un'ídiáiel Sadaí Éúeblp con
esta entretenidsíopei'aeíoíi, -X i, i , ! .

Por otr&ip&rte^eííquésiiscribe, convencido de
que la basOjJiincipaí para conseguir qije el ser-

p
d

vicio telegráfico sea una verdad, consiste en la
estabilidad y aislamiento de la línea, se propuso
desde el principio construir « « buena linea, esto
es, una línea firme, sólida y bien aislada.

Para ello dispuse desde el primer dia que todas
las operaciones se hiciesen con el mayor esmero
y todas á la vez, sujetándose extrictamente á. las
reg'las establecidas en las instrucciones vigentes
circuladas por ese Centro Directivo, aun cuando
para ello fuese necesario emplear algo más tiempo
que de ordinario. Los peones fueron divididos en
cuatro distintos grupos, dedicándose cada uno de
ellos constantemente á una operación determina-
da, bajo la inmediata vigilancia y dirección de
un capataz, ó celador. Asi, todos los hoyos para
postes de 2.a tienen más de un metro de profun-
didad, y l,m35 por lo menos los de 1. *, dando á
unos y otros el ancho suficiente para poder api-
sonar'bien los postes, y haciendo esta operación
por tongadas de tierra de á 30 centímetros pró-
ximamente, sin introducir piedras en los hoyos y
con la fuerza y detenimiento necesarios hasta
dejar los postes perfectamente firmes y derechos.

Ángulos de la linea.

Otro de los puntos en que más cuidado se lw
tenido en esta construcción ha sido la elección de
postes para los vértices de los áng'ulos, reservan-
do para este objeto los más gruesos y resistentes,
circunstancia en mi concepto sumamente atendi-
ble y de más importancia de la que generalmente
se le atribuye, puesto que, siendo aquellos postes
los únicos que tienen que sostener un esfuerzo
lateral por la tracción de los hilos templados,
deben considerarse como la clave para la firmeza
y seguridad de la línea. Todos estos postes,
además de reunir las circunstancias indicadas,
han sido reforzados por medio de tornapuntas o
vientos de alambre, poniendo estos últimos sen-
cillos ó dobles, según el mayor ó menor valor de
los ángulos, prefiriendo á igualdad de circuns-
tancias los vientos á las tornapuntas por razón de
economía y mavor duración del refuerzo, asegu-
rándose los primeros por su parte inferior, por
medio de una gruesa piedra enterrada á 0,75 cen-
tímetros de profundidad, y fijándose tanto estos
como las tornapuntas en el punto más alto posi-
ble de los postes, á fin de contrarrestar mejor el
esfuerzo lateral ejercido por los hilos.

Al verificar el replanteo, sehaprocurado hacer
las alineaciones perfectamente rectas y lo más
largas posible, áfin de disminuir el número de án-
gulos, aun cuando para ello haya sido preciso en
algunos sitios separarse al go de la carretera, pero
sin perderla nunca de vista con objeto de que la
línea pueda ser vigilada sin que los celadores
tenga necesidad de salirse nunca de aquella ó de
los atajos practicados de antiguo por los peatones
en las grandes curvas de la carretera.

El número total de ángulos de la linea no pasa
de 370, resultando en consecuencia por término
medio una longitud de 713 metros para cada ali-
neación . Los refuerzos colocados para asegurar
los postes-vértices, lian sido 75 tornapuntas y 302
vientos. La diferencia que resulta entre la suma-
de estas dos últimas cantidades y el número total
de los ángulos, consiste en que algunos i» lo*
indicados postes, en razón al menor valor relata';
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vo do los ángulos correspondientes ú otras cir-
cunstancias del terreno, so hallan asegurados á
la vez por ambos refuerzos.

(Se cotiímmrá.J

EL TELEFONO.

floüeralizadaya entre nuestros lectores la descrip-
ción ilc este prodigioso aparato en lo relativo á la últi-
ma modificación adoptada por el inventor, empleando
como sííjuerador de la electricidad un imán permanente
cu fm'iii'i de U en los de una clase y un imán recto en
los de oíra, nos creemos dispensados de insistir en sus
detalles, tanto más cuanto que son numerosas las publi-
caciones que de esto punto se han ocupado larga y de-
tenidamente, y en ellas pueden encontrarse los datos
que soím; este particular se deseen.

M'iííiietisaio, electricidad, sonido, son loa tres fenó-
meno^ que en el teléfono desarrollan su acción respec-
tiva; manifestaciones distintas de una fuerza misma y
ÚÍIÍÍÜI que acaso no es otra cosa que la acción molecular
sometida á vibraciones en él éter que rodea á los áto-

mos; movimiento quixá producido por la polarización
dé las moléculas cuando por una excitación inicial
piordon estas su equilibrio, salen de su estado neutro,
cambian la agrupación de sus átomos en el primer es-
labón tj uo forma su misteriosa cadena y vienen á influir
progresivamente sobre los siguientes, comunicando de
uno en otro el impulso recibido.

Kl telefono, sencillo como todo lo grandioso, como
todo lo sublime, funciona sin grandes mecanismos, sin.
numerosas piezas articuladas; funciona con elementos
toscamente trabajados; con una placa de hierro dulce
cuyo (vnesor no es constante, con un imán de acero
construido sin esquisita delicadeza, con unos conduc-
tores imperfectos, con una boquilla cuyo pabellón deja
á veces mucho que desear en cuanto á sus condiciones
acústicas.

Xo OÍÍ nuestro objeto por el momento desarrollar
aquí una extensa teoría, para cuyo empeño no contamos
con tiempo suficiente; y para dar una.idea á nuestros
lectora» de la quo admitimos como aceptable, bastará'
exponerla lo más sucintamente posible.

Sabido es por todos que cuando se aproxima á los
polos de un imán permanente una pieza de hierro dul-
ce, pierdo aquel una parte de su fuerza en razón directa
do la masa que la absorbe, y cuando dicha masa se aloja
délos polos, devuelve al imán la fuerza absorbida, ¡um-
que no en totalidad, mientras esta masa se halle dentro
de la es/era de acción de aquel; de donde se deduce que
el estado magnético depende de la cantidad do musa
cíe hierro, y de la distancia del imán á que esta se Mo-
ca. Si ift pjaca de Morro se mueve entre los límites ¡7i-
dicados, el imán, variando de intensidad, producirá por
inducción corrientes eléctricas en los hilos de las bobi-
nas quo rodean la prolongación de sus polos; estas (IOP-
rietiíos llegan al telefono receptor y hacen variar el es-
tado de su imán, que á su yez influye sobre la pieza ó
placa do hierro dulce del mismo. Comprendido esto,
poco nos <meda que explicar: no es más que cuestión
de trasfonnacion de fuerzas, a saber; movimiento me-

cánico del aire agitado por la voz, comunicado á las mo-
léculas de la membrana; vibración de estas convertida
en vibración eléctrica de las del conductor; vibración
magnética trasferida á las moléculas de la placa recep-
tora , y trasmisión mecánica desde esta por el aire ínter?
medio al oido del observador.

Ondas sonoras en el aire, ondas eléctricas análogas /
á aquellas en el conductor, ondas magnéticas produci-
das por vibración en las moléculas de la placa, y ondas
sonoras engendradas por esta en el aire, no son más
que movimientos sincrónicos de diferentes géneros que
reproducen el timbre, y la altura de los sonidos gene*-
rádores, variando la intensidad según las circunstancias
de sú propagación.

Esta no se verifica como cuando se hace á través del
aire atmosférico ó de los sólidos y líquidos, por efecto
de la gran diferencia entre las ondas sonoras y las on- '
das eléctricas; por más que la impresión que el oido re-
cibe, haga creer qné él sonido es conducido por el hilo
como por un cuerpo elástico á través de pequeSas dis-
tancias.

La luz, el calor, fenómenos de que ahora no nos ocu-
pamos, pueden trasformarse en sonidos, y conocido es
entre otros el efecto producido sobre los hilos telegráfi-
cos por unaaurora boreal, estableciéndose una corriente
continua en ellos acompañada de sonidos que aumenta-
ban en intensidad cuando iban siendo más fuertes las
comentes.

Consignados asi los principios en que se funda la te-
lefonía, procuraremos describir los ensayos verificados
por orden del señor Director general,, quien con incan1

sable celo se apresuró por todos los medios imagina-
bles á adquirir aparatos telefónicos del extranjero para
que España no fuese la última en estudiar y utilizar-
tan notable invento. • -

Diferentes y repetidas pruebas heñios hecho desde
el momento en que los primeros teléfonos llegaron á
nuestro poder. El día 2 de' Enero se funcionó clara y
distintamente desde la Central con la Estación del,
Cuerpo situada en el Ministerio de la Guerra (2 kilo"-:
metros próximamente)* Empleando un solo hilo, aun-,
que se perbibia regularmente la voz, el résultadó;ho fue
tan satisfactorio cónióáTceíTar el circuito con dos con-
ductores, debido al ruido fuerte decrepitación que oca'-
sumábanlas corrientes'inducidas por -los demás hilos
délos cables qué estabais todos entonces en actividad;'
para el servicio telegráfico^ - ''"" • :i' • ••'""•;;i

Con dos hilos, y eri iguales circunstancias, la conver-; ,
sacionora posible sin perder detalles do la voz; lo cual
so explica porque los efectos de la inducción son mucho
menores en este caso.

Kl dia d siguiente, se hicieron iguales pruebas con
Aran juez (52 kilómetros) a las horas que funcionaban
todos los hilos telegráficos, con el mismo satisfactorio
resultado, y con la más completa purexa en los sonidos
uando á las alt»s horas déla noche, por haber con-

cluido el servicio telegráfico, se, hallalmn los hilos en re-
poso. IJÍI VOZ humana, tanto en la conversación como en
en ul canto, rl sonido de varios instrumentos músico3
(clarinete, cornetín y Üaul.a),solo8yen conjunto, se re-
produjeron ¡ul mi r abléntente, percibiéndose la letra en
.as cauciones de tiple, tenor y barítono sin perder un
iolo detallo.



DE TELÉGRAFOS. 395

Con Tembleque, los días 5 y 6, se obtuvo el mismo
resultado (110 kilómetros), oyéndose igualmente bien
las voces, el canto y la música de iguales instrumentos,
teniendo varios teléfonos en circuito en cada estación
para diferentes observadores. :

Repetidas las pruebas en Alcázar (160 kilómetros)
los dias7, 8 y,9 en igual forma y.con• los mismos ele-
mentos musicales, fue tan excelente el resultado que el
Excmo. Sr. Director general del Cuerpo ordenó se re-
pitieran con Aranjuez en presencia délas principales
autoridades de Madrid, algunos de los Sres. Ministros,
Diputados y una gran parte dei Cuerpo diplomático
extranjero residente en esta corte, y así se verifico en
los dias 10, 11 • y 12 de Enero con muy satisfactorio re-
sultado, á pesar de que se notaba el sonido de crepita-
ción de los hilos telegráficos que trabajaban todos en
aquella ocasión.

Surgió en la Dirección general el pensamiento de
instalar comunicación por teléfono entre los Reales Pa-
lacios de Madrid y Aranjuez como una obsequiosa
muestra de adhesión y. cariño á la entonces Infanta
S. A. R. Doña María de las Mercedes, para que pudie-
ra conferenciar desde s\i cámara con su futuro esposo
S. M. el Rey, y se procedió á la construcción de un pe-
queño ramal de línea en Aranjuez y otro análogo en
Madrid, cada uno de 1.500 metros de longitud, próxi-
mamente, empleándose cables de dos constructores de
la casa de Siemens de Londres. Obtúvose buen resulta-
do desde luego, y el dia 18, á la llegada de SS. AA. los
Sres. Duques de Montpensier á Aranjuez cuando ve-
nian de Sevilla, pudo S. A. la Infanta hablar con S. M.
desde el primer momento, y el Sr.,Director general y el
que suscribe recibieron personalmente las gracias de
tan augustos labios por la atención que la tributaba el
Cuerpo de Telégrafos en tan oportuna ocasión.

Después, en la noche del 30, se há funcionado igual-
mente bien con Manzanares (unos 220 kilómetros,) in-
clusos los rainales de las estaciones intermedias, em-
pleando siempre los dos conductores en circuito cerra-
do,- sin,que'estorbaran de un modo notable los sonidos
de crepitación. Con un solo hilo no hubo medio de en-
tenderse, por dominar las inducciones a la voz.

Deseando extender las pruebas de. distancias hasta
donde fuera.posible, y después de varias tentativas con
Córdoba sin resultado, se dio" entrada,ajos hilos nuevos
•en Andújar, y el dia 13 del actual á las pnce y treinta
minutos de lá noche con doble circuito,.-y. á la distancia
de unos 40O kilómetros' en totalidad, sé obtuvo admira-
bl(! resultado, conociéndose la voz de;.-easi todos ios que
;íiaÍ)larpnV'allí-^-en MadridV-'áunque.enéstá última-, con
.más dificultad que en la primera. ; • . . / . . ; , • . , . : .

Xas pruebas con un solo hilo no dieron resultado, y
cuando so, dobló la sección haciendo de los dos conduce,
torus uno solo, en comunicación con tierra en am-
bos teléfonos, sucedió loque erado esperar, psto es,
qui; el ruido de crepitación HV multiplicó notablemente.
en rclacion-con los efectos do la inducción. ¡:. •;•....

Los experimentos repetidos con Córdoba otra ^ez el
dia 14, no fueron satisfactorios: la voz lle^almmuy
confusamente, los ruidos eran grandes, y cuando1- se
sustituyó uno de los condurlorcs por olro de la línea
general, el ruido de la trasmisión de los aparatos -Bre-
uct del ferro-carril era tan fuerte que dominaba; por

completo la voz, haciendo imposible.la telefonía. La
distancia de Madrid á Córdoba por la línea telegráfica
puede calcularse en unos 460 kilómetros, y excede ió -
tablemente del límite á que en la práctica y sobre hV
neas aéreas se lia llegado en otros países, . \

La línea que se ha utilizado para las pruebas reúne
condiciones especiales que merecen tenerse en cuenta.
Los dos únicos conductores de que consta son dé 5 n ^ .
y están sobre postes separados de la línea antigua dé
uno á dos metros en toda su, extensión, excepto :'én»los -
ramales de entrada'de las estaciofíes';eñ;los cuales*.Van''
sobre unos mismos apoyos. Cómó-Iínca reeie'títementes.:-
construida y provista'de aisladores "perfecC-ioüadVsídér::

los de soporte íntimamente adoptados por' lá&dm'ifliáV..
tracion española, reúne mejores condiciones:-técntcas-
que las demás, y á esto debe, atribuirse en" graá' parte él
éxito obtenido; pues las corrientes telegráficas nohaíf
podido ejercer tan fuerte inducción sobre los hilos 'alé- .
jados, por más que sus efectos so lian sentido con.1 muy
notable intensidad á la distancia antes expresada.

Resulta, pues, que la comunicación por dos hilos
cerrando su circuito las bobinas del teléfono, disminu-
ye notabilísimamente los efectos de inducción denlas;.,
corrientes telegráficas,. cuando la distancia .dá: unos, '
y otros.hilos es pequeña, bien vayan todos lós-córiduc- '
tores por unos mismos postes, bien se hallen en postes
diferentes, pues los efectos déla inducción Se notan '
auna distancia de tres metros entre, los hilos con-
ductores cuando estos son paralelos.

De esta observación se desprende como lógica con-,
secuencia, que para la telefonía con un solo conductor
es circustaiicia precisa el alejamiento de éste á más de .
tres metros délos demás hilos telegráficos en activi-'
dad, y es además conveniente en cadaestacion el em-
pleo de plancha de tierra separada de la. general para..
precaver la derivación .de las corrientes telegráficas-v

cuando la comunicación atierra no es-perfecta. - ; ..
El efecto de las corrientes inducidas en é.. teléfono

es tan cEiferente de las derivadas por mal aislamiento de
los hilos, que no puede ofrecer lugar á. dudas¿ sien-
do suficiente apreciarlo «na vez para poder .distinguir /
s i e m p r e u n a s d e o t r a s . • . • - . - - •.•...- ^ •> •/•-••- ~ - í y .

Para obtener seguro resultado y explotar con perfec- •
ta regularidad el servicio telefónico, es indispensable'
instalarlo en locales á donde no pueda llegar elrúido .
del tráfico y movimiento exterior, porque la poca in-
tensidad con que la voz se percibe queda'apagada por
aquellos. - ; • . . • : , -v ;.. -í -

.-, El.teléfono, aun con los defectos inliereiífeesíalíes^-•:•
casoperiodú trascurrido desde: su'naGimÍéfltó,"::puédé:i;
muy bien servir para ;enlazar;las estaciones tel©gíáfifias':rt
con'las poblaciones réláéiohaíiascon^elifts'do^d^ift&y/np.'.:

. existe;aún el telégrafo, •cóúsfcit.üyéi^ ;

económica de la re l̂ télégráñcav ÉleU&lMmieíífcó'Tdó1;:
sucursales enias grandes-poblaciones^ qué:rsiryan:;de'i;

centros de diskibuciQn.deMegramas y aviaos, en .̂ ios; y
casos,de raicen dios, iñu.nd.ac1iones>.mot;inés:!,.etc.') etc^s;'4
es fácil .y.dié.-ípócG:;CQSte' desde-;-qué;se/aplique éü'.$&?>%
t o s c a s o s . 4 a ; t e l e f o n í a . ••; !y 1 -:U'':!/•'•: -.:. :t-1;--^M^&l?

• Madrid ^..de^ebrerp1 de 1878.( / ;' rí ,v-"•>• t í - l l l i l
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Relación de las estaciones abiertas durante el año 1875.

ESTACIONES.

Toro

Ayerbc

FECHA DE LA APERTURA.

DÍA.

1.»

1.°
15

1 °

1>

15
1.

15

MES.

Setiembre

AÑO.

*

>

»

SECCIONES DE QUE DEPENDEN.

Córdoba.
ídem.
ídem.
Sevilla.

Almería (Municipal).
León.
Sevilla. '

Teruel.
Paleneia.
Huesca.

Relación de las estaciones abiertas durante el año 1876,

Cande

Chiva • . .

Vcndrell. . .

Kstella .

San Vicente de Alcántara
Ulícl

Villalpandb
Vclez-Iiabio

1.°
15
15
20
20

1."

15
5
15
20
29

15
20

16
19
20
20
20
20

1 °
1 °

1°
15
15
14
15

20
20
10
15
15
15
15
15

1>

22
24

Abril

Setiembre

Noviembre. . . . . .
ídem
í d e m . . . . . . . . . . .

1876.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

'»

Tarragona.

Badajoz.
Pontevedra.
Murcia.
Huelva.
ídem (Municipal').

Castellón.

Lérida

Cuenca.

Madrid.

Huefva (Municipal).
Huesca.
Vitoria.
Zaragoza.

Lérida
Albacete.
Tarragona.
Bilbao.
Tarragona.
Almería (Municipal).
Tarragona.

ídem.
Bilbao.

Zaragoza (Sustituida en 21 Abril 18T1
por la de Riela).

Lérida.
Pamplona.

Cáceres. . •
Valencia.
Cáeeres.

Valladolid.
Murcia.
Granada.
Castellón.
Oviedo (Municipal).
Bilbao.
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Relación de las estaciones abiertas durante el año 1877,

ESTACIONES.
FECHA m LA APERTURA.

DÍA, ' •- MEg. AÑO.
SECCIONES DE Q.m DEPENDEN.

Marín.
•Villanueva de la Serena... . . . . .
' Yicálvaro
Leganés
El P a r d o . . . . . . . .
La Unión:..,...,
Riela
Azpeitia
Fuentes de Andalucía
Ronda..
Árgánda.
Cascante.
Ledesma.... ,
Elg-oibar..
Artesa de Segre.
Cullar de Baza
LaKoda., . . . . . .
Nayalcaraero..,. ...
Pons.,.. .
Vicli
Buñol.
D.eva ' . . , , .
Lepe
Noja .,..
Tamames
Oñate
Fróinista.
Náyia. . . . . . . . . . . . . . . . . . , <»>
Fuentes de Cantos
Alfaro '
Alcalá de los Gazules
M u r o s , , , , . . . . . . ,,.
Sanlúcar la Mayor
Santa Marta de Grtiguéira
Nerja.
Sitges ; , . .
Buitragp. • • . :.,.-• - • ••>.' •.,
Lerma.. , •:
Biaza . . . . , . . < , , V
S&p.úlveda. ¡

26

1-1
15
16

21
15

ó4-
fí

15 i
20
20

20
90 '
91)
25
25

2C
g

90
28
1," '
20

10
10
10 ]

20 i
20 .
10
fo
10 ;

10 v

Abril . . . -, -

ídem.

ídem

Noviembre

ídem
•ídem. . . . '
ídem

1877. Pontevedra (Municipal).
Badajoz. •
Madrid.
ídem..
í d e m . • ; •
Cartagena (Municipal).
Zaragoza.
San Sebastian.
Córdoba:
Málaga.
Madrid.
Pamplona.
Salamanca.
San Sebastian.
Lérida.
Granada.
Albacete.
Madrid.
Lérida.
Barcelona.
Valencia.
San Sebastian. .
Huelva.
Coruña.
Salamanca.
San Sebastian.
Falencia.
Gijon.
Badajoz.
Logroño.
Cádiz (Municipal).
Coruña.
Sevilla.
Coniña..
Málaga. • > •
Barcelona.
Madricl. , .
Burgoé.
Madrid.
ídem.

jftESÜIííEN de la correspondencia cursad® por las Estaciones españolas y

íor 950.968 telegramas de todasiílaí

Por 32.401? despachos internacioñaíe
España...

es expedid

3; expedido

>spara el interior del Reino... , . . . .

^recibidos y de tránsito; producto

; , . • . • ' . - < . . : . • • :
. . . . . . . . . . .

¡" :'•''/. 'i i TOTAL;;.';.1

para

Pesólas.

234.207

'•."'86.8.03- '

321.011-

Cents.

65

;!&|.

MÜSÚMISN estadístico id servicio telegráfico, "ación Cí'drál Mr

MliSRS.

Enero

S.

Expedidos.

2.157

S.

Recibidos.

7.3118

Enero

p.

lísjjriiidos.

25.IU3

ulfotno.

p . :

Reciliidps.'

19.566'

• ; ' : • :

Expedidos^

1.768'

: .-A.' :

Kecibiáos.

1. &1&

Escala.. .

16.180

'.. ;T0T4lg" |

; !;*tll§
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Enero 1878.—Alias,

Núm. 923.—D. G-uillermo Lanza y Soto.

Feb'rero 1878.— A Itas.

Núm. 024.—D. Ángel Rui» Cantos.
» 925,—José Camino García.

Sajas,

Núm. ÍÍ9.—D. Jaime Clares.
» (36, 67, 68,69.—Eleuterio Amor.

Leemos en el Journal Telegmphique:

«Kl Gobierno francés lia sometido á las Cámaras un
provecto ite ley para reducir la tarifa telegráfica.

•>Oon arreglo á este proyecto, todo telegrama para el
interior <le Francia atirá sometido á una tasa de 5 cénti-
mos por cada palabra, siendo 50 céntimos (valor de diez
palabras, el mínimum de lo que se perciba.

»Coii!o .«e vé, esto es el sistema de ia tasa por pala-
bra, pero con una organización distinta de la estable-
cida en Alemania, puesto que la tasa ñja queda supri-
mida, y reemplazada por la obligación de un mínimum
de percepción.

»Para hacer frente al aumento probable de telegra-
mas que resultará á consecuencia de esa reducción, en
el proyecto francés se consigna un crédito suplementa-
rio do li.¡309.810 francos, de cuya cantidad se destinan
940.810 francos para personal, y 2.3C9.0OO para mate-
rial y obras indispensables.»

Nuestros lectores saben ya que análogas reformas
se proyectaron para el servicio interior de España.

Animado el Sr. Divector general de los mejores de-
seos, habia estudiado detenidamente el asunto, y some-
tido á la sanción superior éste y otros proyectos enca-
minados á colocar el servicio de Telégrafos á la altara
que por su importancia social le corresponde.

Pero dificultades superiores á ios laudables esfuer-
zos del Sr. Director general, kan imposibilitado, por
ahora, esos propósitos que tendían á satisfacer las aspi-
raciones del público que cada vez en mayor número
utiliza el telégrafo para,sus.correspondencias particu-
lares.

No con espíritu de recriminación, sino con dolo-
roso sentimiento, venios ahora próxima á s«r cstaliícci-
da en l:i nación vecina una de las reformas acariñadas
por la Dirección general hace ya mucho tii:m|io.

Hala coincidencia prueba cíocucnteiit'iiiti; ul ¡i cierto
del Si*. Cruzada. Villaamil, y es prenda secura deque
sus proyectos han de tuni1]1, en un término más ó menos
lejano, completa realización un nuestra púlrui.

No hay más diferencia KÍIIO que, estableciéndolas
ahora, esas reformas habrían tenido el caí-actor de la
expon.fcaneidad y do l;i iniciulna propia, micniríis que,
jiras tardé, áparecercihos como meros ijúibadúren dé los
franceses.

Para cubrir dos plazas vacantes de Jefes de Estación
de Telégrafos, Oficiales primeros de Administración
civil de la Isla de Cuba, creadas por Real orden de 4 de
Febrero, con el sueldo anual de G00 pesos y 800 de so-
bresueldo, han sido nombrados con arreglo á lo dis-
puesto en los decretos de 6 de Febrero de 1874 y 29 del
mismo mes de 1876, los Oficiales primeros del Cuerpo
de la Península D. Gregorio Velen y Calero y D. Ci-
priano Secundino González Valdés.

La subasta para el suministro de 5.000 postes de
pino sin inyectar ha sido adjudicada en 31 de Enero
último á D. Yicente González.

Por el Ministerio de Hacienda se ha expedido una
Iíeal urden con fecha 7 de Febrero, armonizando las re-
glas á que da lugar el reintegro de las tasas por contes-
taciones pagadas.

Por Real orden fecha 1.° de Febrero próximo pasa^
doy se ha concedido un año dé licencia al Oficial primé^
ro D.'Julián Quiroga é Iparraguirre. ' ] ".

tío ha concedido la jubilación por imposibilidad
física notoria al Oficial primero D. Eduardo de Sola y
Gallegos. • •

Por Real orden de 10 de Enero fue ascendido ¡
Oficial primero D. Francisco Márquez y Delgado.

Participamos con profunda pena á nuestros lectores
la muerte del Director de tercera clase del Cuerpo de
Telégrafos D. Emilio Torquemada, acaecida en-Madrid
ol día 5 del pasado.

La pérdida del Sr. Torquemada fue generalmente
sentida por cuantos individuos conocían el trato afable
y las excelentes dotes que le adornaban. Gran número
de personas, y entre ellas todos sus amigos del Cuerpo',
acompañaron el cadáver á la sacramental de San Isidro",
donde descansan sus restos.

Sentimos una verdadera satisfacción al consignar
los importantes servicios que han prestado los funcio-
narios de Telégrafos en Cuba, contribuyendo poderosa-
mente con su incansable actividad á la terminación de
la guerra.

Hemos leído varías cartas escritas por personan di-
íoivntos. y en todu^ellas se prodigan numerosos elogios
á iuiffitros compañeros de allende los mares.

La ísla de Cubase halJa actualmente cni/adaen to-
dos sentidos por conductores eléctricos: en los seis me-
ses úUimoN se han construido 2.000 kilómetros de línea,
á más de hallarse ocupado el personal en las oonslanlef.
rujia ración es de las averías diarias causadas por el ene-
migo : y una de esas cartas á que antes nos hemos pcíe-
riíin, manifiesta la predilección con que el general Mar-
tínez Campos mira los trabajos de nuestros compañeros,
utilizando el telégrafo como uno de los primeros auxi-
liaros para la pacificación de aijucíla Isla.

lín oíra carta escrita desde Manzanillo por un me'di-
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co militar del Regimiento de España, leemos también
frases muy lisonjeras para el personal de Telégrafos de
•Cuba. El firmante de la carta manifiesta su admiración
por el valor y espíritu organizador de dichos funciona-
rios, á algunos de los cuales dice haber visto tender un
lulo en medio de la manigua (jurisdicción de Bayamo)
entre Guba y la Habana, con inminente peligro, puesto
que á poea distancia de ellos se encontraban fuerzas in-
surrectas que no tardaron en trabar combate con las tro-
pas del Gobierno.

Estos, y otros actos que seria prolijo enumerar, jus-
tifican las simpatías que nuestros compañeros se han
grangeado en la Isla de Cuba, por lo cual no podemos
menos de enviarles nuestramás cumplida enhorabuena.

Leemos en La Correspondencia:
«Los diputados catalanes se han dirigido al señor

Ministro de la Gobernación, rogándole con interés que
sea resuelto con urgencia el proyecto ultimado en la
Dirección general de Telégrafos, relativo a la unión te-
legráfica del Estado con la de ferro-carriles, para que
en todas las estaciones de los caminos se admitan y
puedan recibirse telegramas particulares, lo cual está
pendiente de aprobación, ya que todos los trabajos es-
tán terminados.

»A1 mismo tiempo han indicado la conveniencia de
establecer estaciones en todas las cabezas de partido
judicial, cuya medida hará reproductivas las cantida-
des gastadas en la ampliación de la red, según el cri-
terio del Cuerpo facultativo de Telégrafos.»

Es cierto cuanto dice nuestro colega, y la Dirección
general está conforme con las apreciaciones de los di-
putados de Cataluña. Con esta y otras reformas pro-
yectadas por el Director general, ganaría el Gobierno
por multiplicar extraordinariamente sus elementos de

acción, tendría inmensa ventaja el público, que podria
disponer de un número de estaciones mucho mayor del
que ahora existe, relacionándose, no solamente con to-
dos los pueblos de España, sino con todos los puntos
del extranjero, y obtendría el Erario considerables be-
neficios, puesto que, según los cálculos minuciosamen-
te hechos por el señor Director general, con un aumen-
to de dos millones y medio de reales se aumentarialn los
ingresos en más de 16 millones.

Ha sido cubierta otra plaza vacante de Jefe de Es-
tación de Telégrafos, Oficial primero de Administración
civil de la Isla de Cuba, recayendo el,nombramiento
para este cargo en el Oficial primero del Cuerpo de Te-
légrafos D. Juan Lira y Zaeton.

En el artículo sobre el Teléfono que publicamos en
este número, habrán visto nuestros lectores que S. M, el
Rey y la entonces Infanta doña María de las Mercedes,
conferenciaron telefónicamente desde Madrid á Aran-
juez: los teléfonos de que se sirvieron, primorosamen-
te trabajados, están construidos en los talleres de esta
Dirección general y dirigidos por la competente inicia-
tiva del Jefe de diclios talleres D. Enrique Iturríaga,
bajo cuya dirección se han construido además otros te-
léfonos de gran mérito por su delicadeza, y esmero.

MADRID: 1878.
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE M. M. DE LOS RÍOS,

Mcndizabat, S4 (Barrio de Arguelles).

MOVIMIENTO del

CLASES.

Oñciall.0

Director de 2.a . . .
Jefe de Estación.
Oficial primero..
Aspirante
ídem

ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Ídem

personal desde el día -17

NOMBRES.

Francisco Márquez Delgado.
Ramón de Morenos y Tord..
Tomás San Martin y Torres.
José Rodrigo y Jusares
Pedro Martínez Mora..
Sebastian Blaudino y Mora..
Laureano Martínez y Mora..
Aurelio Blanco y Garrido....
Carlos Romero j Molina
Manuel Fernandez y Uzaola.
Antonio Anguita y Espejo...
José Torrellas Y Navas
Leonardo Bonet v Marzal..'..
Pedro Serrano v Coronado...
Manuel Carrillo v Hernández
Francisco Giménez Mouroí..
Carlos Gavila y Bollor
Francisco Vicente Lixanda..
José María Navarro
Juan Elguizabal y Urivc. . . .
Leopoldo Florea y Paz.
Ricardo Saurent v Martínez.
Estiban Marín y Galvez

de Enero ultimo al 49 de

PROCEDENCIA.

Montilla
Gijon
Santander
Sagunto
Santander
Jádiz
Santander
Escuela
ídem
ídem
ídem.
ídem
ídem •..
ídem. ¿-.. *
ídem-.
ídem •,
ídem
í d e m . . . . . . . . . .
ídem,..,
Edem
ídem.
í d e m . . . . . . . . . .
ídem

JB£3 .

DfiSTÍNO.

Aguilar....
Tarragona.
Valladolid..
Grao
Central. . . .
I. Madrid..
Central . . . .
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Santander.
í d e m . . . . . .
Cádiz.,
Valencia.. .
Zaragoza. .
Albacete,..
Burgos . . . .
Central . . . .
ídem
ídem

Febrero próximo pasado.

• • >

OBSERVACIONES.

Accediendo á sus deseos.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
Por razón del servicio.
Accediendo á sus deseos.
ídem id.
ídem id.
ídem id.
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' .;;•.../ .C¿ASES.

Aspirante
ídem...
Jjfem.;....
í d e m . . : . , . . . . . .
ldéi iá . . . . : l . .^ . .
•tdetíúi:;...;. '...

Ídem.:
ídem....
tdetii...
ídem

ídem

[dém.. . . , . . . . , - . .
ildem.;... ,
»»-....
ildéín.....
Ídem.
ádem,¿..¿.

[dém
ídem.

J t l ena . . . . . . . . . . . .
.ídem
.dem

í d e m . . . . . . . . . . . .

ídem... . . .

ídem;'..,;

[dem...'.
[dem
.dem

ídem
.dém

í d t m i . . . . . . . . . . . .
l í l é m . . ^ . . . . . . - .

im>.:::.:Oficial segundo..
Aspirante

üem. . ; . .
jéfedeEstación.

'£0¿'-k'.\ :• •

áfeiaf;2.-°.v,..,..
;^í |i#éctor'de2.n

$srar'ánte;.-;....v;;

d C Í U . • • • : ; . . ; • ? . . ; . . ,

ai£éetbrde3.a...
Íe%iei.í;.-;;¿...

E^EélíílíEstacion;-

ípÉrec£ór;dé2.*
IlipírSiíxteVi /;•', ¿'

ípfia^^iií'V^-'i 'Í'-V-Í-

NOMBRES.

D. Vicente Huerta y Corralero..

Nicolás Gil y Doiz
José Lope?. Briñas
Manuei Veiasco y Caba
Federico Eoca y López
Enrique Bernaí Meseguei'-...
Joaquín Gómez González

Manuel Martínez Albacete...

Sebastian Fernandez Polo...
Ángel Soler y Cabezudo
Francisco Castafíeira y Can-

Juan. Bautista Gome?. Serrano
José Vicente y Fernandez - . .
Saturnino Díaz v Gómez.. . .

Filiberto Rodriguen y Na-

Alfonso Mae-so y Peña
Demetrio Berasatogui y Ruiz

Pedro Cornejo y Fernandez..

León Giménez y Verdejo

Evaristo Martin y Martin....
Mariano Valero y Dovato... .
Aurelio Blanco y García

Antonio Mi lian v Jesús
Federico Nadal y Dapena
Fernando Sanz v Meíiendez.
Marcelino Valbona y Sola...
Bernardino Castillo y San-

Pedro Cerezo y Fernandez...

Antonio del Valle y Hernán^
dez

Germán Arroyo y López.
Saturnino Guillen y Gabaldon

José Arruti y González
: Hérmilio Palenzuela . de la

• Carlos Boltran y Cuadrado..
Miguel Bala y García

Francisco Hernández é Ibarra
'-,. Felipe Santiago y Montero...

JoSéliodriguez Vera.. . . . .«¿
: Matías Sfodesto Balada

^ Vicente Fernandez y Berzal.

JoséMaríaEiícéelíeay.Sóiráñ
í: Martin ,üftasuaíy'Opacar...
; íJítiis.García y.Saleedo.. .......
;;• Écequiql Martín Sanphez...;.

PROCEDENCIA.

Escuela

[dem.
[dem
.dem

-dem

ídem.

jíeróna..,

Escuela
dem

ídem

ídem

í d e m . ..i

Central

iarcelona.. . ¡..
Ailladolid
Santander

Central;-........

Mreecion .gene-

San Sebastian..

higueras...... .-..
Jórdoba. . . . . . . .
áscuela

íampra..i.v. i:¡
,nd^já:r.v.f/..w:yv

j S ' c t í é l a i . .-.•.••»...'.-:
d©nj;^v;i;u.^.:

derü!Vv?nV.v..í>

deroga ^ . : ^ - : : Í .
Iu;e|ya&4^.:f;.
íe^i l íá^ '^í í - ••••

ras.

DESTINO.

Central.......

Vígo.;
Murcia
Sevilla

Santander

Salamanca

Santander

Salamanca

Central

Valladolid

Cádiz

Barcelona... . . .

Dirección gene-
ral. . . : . ; . !••;,.

íarcelona.. . . . .
Cádiz. ,-.'.•....;.,.

•^SeviÍÍa.h!.-;^> t.
Soria.- ¡tí' / ¿ . --;; * v--1

Mnt¥ál"í;.v1S'>";:'Ví:v

áan tóndé í r ¿WÍÍ
t aiiadólkiv .•;•£ i ¿\

3evííía^v;v ;VH
?ifítí.í¡-'¿''.-.';ví.'.s¿-^

OBSERVACIONES. ..

í d e m id >'• ' '•• -

ídem id.

Por razón del servicio.
Accediendo á sus deseos.

ídem id.

ídem id.

]dem id¿ ?

ídem id.

ídem id.

dem id. ; •

dén í id. , . . . .-:• :"•':
deín id ' :

ílem ib. . . . ..-,.• ;
dem id
dém id. , , ; ; . -.

[dem id. . . ....••:•:••=
Edeíiviíí.: :•.-:•.< -v'..:;- .• % :
démíid/-.-,•••*.••:;••• •:.- :±¿:C& •*

íoferaién del servicios ^ g
^cediendo á sus d # e ó ^ i
dem-iíi.;vv-:l. ; : .-=.^^ r

'oí razbn^dél sfeiívieío^ 5 *
demv:íUvi;.?.^¿'V deía>xq. ;•$ & •..••¿r.i'^&z&rf s;;
SeVillá,:, ¿>..;>
Húelvav ..&.; î 1

. •- ;í-;-••""•?• • í ^ , - í llillSilli 1


