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DON AQUILINO IIERCE Y COUMES-GAY
Cuando perdimos tan inopinadamente á nuestro inolvidable Director I). Gregorio Cruzada Yillaarail, se empezó á decir desde los primeros instantes que ¡apersona llamadaáreemplazarle era
el Excmo. Sr, D. Aquilino Herce, que desempeñaba por entonces ei importante cargo de Gobernador civil de Barcelona.
Desde luego creyóse muy fundada la noticia.
Sabíase que D. Aquilino Herce poseía por completo la confianza y gozaba en absoluto de la amistad del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
D. Francisco Romero Robledo. Conocíanse además sus altas y relevantes dotes de mando. Joven
aún, había hecho una carrera brillantísima.. Había ejercido su profesión militar en los terribles
días de prueba para el ejército de España. Había
representado en las Cortes á su país natal, y sus
condiciones de carácter habíanle, por último, colocado al frente de importantes provincias de
nuestra patria.
En todo el trayecto de ese camino, el Sr. Herce no había experimentado ni la menor de las vacilaciones; era el hombre íntegro, el varón firme,
el óojnpatriota resuelto y convencido, el servidor

PUNTOS DE STJSCRICION.
Kii .Madrid, en la Dirección general.
Kn provincias, en las Estaciones telegráfica:

incansable de las ideas acariciadas por él en los
comienzos de su carrera, y llevadas á la realización práctica con los empeños de su voluntad
fuerte é inquebrantable.
La indicación de su nombre para el cargo de
Director general de Correos y Telégrafos fue agradablemente recibida.
¡Bien podía ejercer sus. dotes de autoridad en
un Cuerpo científico quien había sabido transformar la solidez de conocimientos de una Corporación militar facultativa en el delicado y difícil
arte de gobernar a los pueblos!
¡Bien podía dirigir pacíficamente los civilizadores rayos del fluido eléctrico quien había dirigido en el campo de batalla el fuego estruendoso
de las baterías!
La noticia se confirmó: D. Aquilino Herce hizo entrega en otras manos del gobierno de Barcelona, y, como preámbulo de las funciones que
estaba llamado á desempeñar, recibió en Enero
último el nombramiento de Delegado de España
en el Congreso postal de Lisboa.
¡No pudo darse pórtico más adecuado para
ingresar en la Corporación de Correos y TeléLa Gaceta del 5 de ilarzo último nos le señala ya oficialmente como Director. De modo que,
cuando este número llegue á macos de nuestros
lectores, el Excmo. Sr. D. Aquilino Herce, vuelto
á España de su viaje á la capital portuguesa, habrá tomado ya posesión de su destinó.
Y como es evidente, que todos nuestros compañeros se aprestan á tributar al nuevo Jefe el
homenaje de subordinación, respeto y lealtadque
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se merece, justo es también que nosotros les comuniquemos algunas noticias biográficas de la
persona que de hoy en adelante se halla al frente
de nuestro servicio; pues siempre es grato conocer los nobles antecedentes de quiea nos dirige,
y nunca se hallan tan fundados el cariño y la estimación como cuando la base de tales afectos es
realmente digna y merecedora de ellos.
No podemos entrar en grandes pormenores.
Para dar una idea cabal déla biografía de don
Aquilino Herce necesitaríamos hacer una mental
excursión al través de la historia militar y política de lósanos últimos. Las tristes luchas déla pasada guerra civil, las deliberaciones de las primeras Cortes restauradoras, la Administración
publica de estos tiempos novísimos han tenido en
él á la vez un factor y un testigo.
Nació en la Coruña el día 5 de .Febrero de 1844,
y en Enero del año de 1859 entró á servir como
cadete en el Cuerpo de Artillería. Los que fueron
en dicha época compañeros suyos g'uardan todavía en la memoria dos particularidades de su estancia fin la Academia: primero, su aplicación
sensata y decidida, lo cual parecía ya un indicio
del inflexible carácter que le había de valer más
tarde cargos honrosísimos en la eosa pública; y
segundo, una habilidad admirable, un primor
exquisito en toda clase de trabajos de caligrafía.
¡Hubiérase dicho también que en aquel dominio de las líneas trazadas por su pluma-palpitaba
la idea reveladora de las futuras líneas de conducta de su vida!,..
**
Pero sigámosle rápidamente en su carrera
militar.
En Diciembre del año 1867 fue nombrado Teniente de Artillería, y unos años después era ya
Capitán del mismo Cuerpo.
El pundonor del soldado fuésienlpresu norte.
La guerra intestina secaba las fuentes de prosperidad de España, El ejercicio de las armas era
a la sazón uno de los que mayor resonancia producían.
Tocóle á nuestro biografiado operaren el ejército del Gen tro, organizando en Noviembre
de 1873 una batería de monfaña y tomando parte
con gran denuedo en varias acciones, por todo
lo cual recibió en Enero de 1876 el empico de Comandante de Ejército.
A semejanza de otros varones notables en el
arte de la guerra, D, Aquilino Herce no olvidaba
sus estudios predilectos en el estrepitoso fragor
del combate. Su inteligencia iba haciendo acopio
de conocimientos; relacionaba los resultados de
la guerra con la sitüacióri.vení'iera del país; contemplaba en pna especie de visión imaginativa
las-provincias: todas de; Jatién-a española orna-

das con el laurel de la paz, regidas por instituciones de orden y templanza,.. La lucha fratricida
apenaba su ánimo... ¿No era mejor el combate de
la inteligencia, de la industria, del trabajo, que
aquella continuada y pertinaz hecatombe del
campo de batalla, en desdoro de nuestra cultura
y en perjuicio de todas las fuerzas déla patria?
Gran mella debían de haber producido en
su corazón tales sentimientos, cuando logró entrar en relaciones con el Excmo. Sr. D.Francisco
Romero Robledo.
El simple trato se convirtió a! poco tiempo en
poderoso atractivo; no mucho despuós, las relaciones eran ya sumamente afectuosas; más tarde
llegaron á trocarse en amistad profundísima.
Nuestro Director actual formó parte de aquella cohorte de hambres de ingenio que acompañaban siempre al Excmo. Sr. D.Francisco Romero Robledo.
Allí se cimentó el cariño que se profesaron
durante mucho tiempo nuestro antiguo y malogrado Directory el que hoy ha entrado por primera vez á dirigir nuestro servicio, esto es, D. Gregorio Cruzada Villaamil y D. Aquilino Herce.
Tan íntimo era el afecto que ambos se profesaban, qne, según hemos oído decir, no se considera
otra cosa el Sr. Herce en su nuevo cargo que un
continuador de la marcha y procedimientos seguidos por el inolvidable D. Gregorio.
—Yo no soy más que el sucesor de Cruzada Villaamil—parece que ha dicho.—Su memoria me
es tan grata, y nos unía á los dos, á más de nuestro cariño mutuo, un sentimiento tan igual hacia
la digna persona del Sr. Ministro, que pienso tributar al Director finado cuito de amistad postuma inspirándome en sus antecedentes y prosiguiendo en Correos y Telégrafos la obra que él
ha dejado comenzada.

Sigamos sin digresiones nuestra tarea .
Desde la época de su intimidad con eí Sr. Romero Robledo, data la carrera civil de nuestro actual Director D. Aquilino Herce.
Sus grandes conocimientos le valieron la honra de ser nombrado Vocal de la Junta consultiva
del Instituto Geográfico y Estadístico, con destino a l a Sección geográfica, y á su importancia
política, que ya'se iba dibujando muy claramente,
debió también el representar en las primeras Cortes de la Restauración uno de los distritos de la
Coruña, ciudad en que había nacido.
En 9 de Marzo de 1880 recibió el nombramien*
tode Gobernador de Guadalajara, Poco tiempo
mandó en aquella provincia: dos meses-solamente.El Sr. Ministro comprendió que/tenía ^aptitudes para desempeñar gobiernosde ¡mayor cater
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gorja. Sus condiciones de carácter eran prenda trica, el Jefe querido al cual debemos prosperidad, cultura ó inmensos beneficios.
segura de excelente cumplimiento. Efectivamen
¡Así sea!
te, de Guacíalajara pasó al Gobierno civil de ZaLA REDACCIÓV.
ragoza , hasta Febrero de 1881. fecha en la
cual dejó tic regir la política del ministerio al
cual se hallaba adherido.
Aun durante ese interregno, se manifestó el
cariño del Si\ Herce á D. Francisco Gomero RoM I N I S T E R I O I>K I. \ G O B E R N A C I Ó N . — Dirección
general
bledo con señaladas pruebas de actividad y celo. de Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos.—Nego-

SECCIÓN OFICIAL

Lo demás ya lo saben nuestros lectores. Apenas vuelto al poder el Gobierno que hoy nos rige, en Enero del año pasado, fu ó conferido al señor Herce el importante cargo de Gobernador
de Barcelona, y aun se habló muchas veces
de utilizar en el Gobierno civil de Madrid sus excelentes facultades de energía, sensatez y prudencia.
El desempeño de su autoridad ha sido notabilísimo en ia capital del antiguo Principado. Las
condiciones íntimas del Si*. Herce son exquisitas.
Afable por naturaleza y bondadoso y cortés por
educación y experiencia práctica de la vida, posee, sin embargo,!*! cualidaddcla firmeza, así para
combatir abusos como para llevar adelante los
proyectos quo <H considera útiles y beneficiosos.
Como muestra de energía y de valor, puede
ostentar en su pecho la cruz del Mérito militar,
que le fue concedida por sus actos en la guerra;
y como patente de civismo y de inteligencia, así
en el orden puramente abstracto como en el arte
de gobernar á los pueblos, se halla en posesión
de la gran cruz de Isabel la Católica, con que fueron premiados sus servicios con fecha l. o de Mayo
de 1884.
Tal es D. Aquilino Herce yCoumes-Gay, nuevo Director de Correos y Telégrafos.
Nosotros le saludamos desde las columnas de
este periódico en nombre de todo el Cuerpo, dándole la bienvenida y ofreciéndole seguridades de
cariño respetuoso y de lealtad acrisolada.
Aspiramos á que le merezca el Cuerpo de Telégrafos el mismo alto concepto en que lo han tenido los demás Jefes antecesores suyos.
Y acariciamos finalmente la ::oble ambición
de que en días lejanos... muy lejanos, remotísimos, cuando alguna mudanza política oblig-ue al
nuevo Director á despedirse del personal de Telégrafos, él pueda decir:
—Dejo con pena una Corporación tan inteligente, tan laboriosa y adicta...
Y nosotros podamos exclamar:
—Vaya con la bendición de Dios y con riues. tro inextinguible recuerdo el protector del perso-"
nal de Telégrafos, el impulsor de la ciencia eléc-

ciado 3."— Circular mira. 28.—El día 1.° de Septiembre
próximo pasado se abrió al público con servicio limitado la Estación de Creviüente, Sección de Alicante; el 5
del mismo mes quedó definitivamente cerrada la de
Rioseco. Sección de Vailadohd.
Sírvase V. acusar recibo de cst¡i circular al Centro
respectivo, que lo hará á esta Dirección general.
Dios guardo á V. muchos años. Madrid 3de Octubre
de 1884.—líl Director general, O. Cruzada Xillaamil.
MIN^TKRO DK i .A Con RNACIÓN .-—Dirección general
ile Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos.—Negociado '¿.°—OircvAar núrii. '¿9.— Por lieal orden de 29 de
Septiembre próximo pasado se ha dispuesto que el artículo 405 del Reglamento para el régimen y servicio
interior del Cuerpo de Telégrafos se redacte en la forma siguiente:
Arfc. 405. «Los originales y las copias de los telegramas, los partes diarios, hojas de recorrida y documentos análogos, así como también las cintas de los aparatos, se conservaran en los archivos de las Kstaciones
durante seis meses á contar desde su fecha. Pasado este plazo podrán inutilizarse, previo acuerdo de la Dirección general, que fijará las fechas de su inutilización.
En igual forma se procederá con los telegramas, recibos y carpetas del servicio internacional, conservando,
sin embargo, durante dieciocho meses los que se refieran al servicio extraeuropeo.»
Sírvase V. S. hacer en el Reglamento interior de
servicio las anotaciones oportunas, y acusar recibo de
esta circular al Centro respectivo, que lo hará á esta Dirección general.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1884.—El Director general, G. Cruzada Vi-

• MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dirección general
de Correos y Telégrafos.— Sección de Telégrafos.—Negociado 3.°—Cii cu lar núm. 30.—Habiendo llegado á noticia de esta Dirección general que algunos expedidores,
y con especialidad las agencias telegráficas, con objeto
de ahorrar palabras, emplean algunas partículas antepuestas á vocablo?, como, por ejemplo, indijo, por no dijo; «i/Wporno fue", cuyo uso no autoriza la Gramática de la Real Academia de la Lengua, recuerdo á V.
la puntual observancia del art. 511 del Reglamento
para el régimen y servicio interior del Cuerpo, á Un de
corregir el mencionado abuso.
Sírvase V. acusar recibo de esta circular al Centro respectivo, que lo hará á esta Dirección general.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 17 de Octubre de 1884.™El Director general, G. Cruzada Villaamil.
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de Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos.—Negociado 2.°—Cireitlar nitm. 31,-Desde el día 1." de Noviembre próximo prestará servicio de día completo la
Estación de Jaca, v el de limitado ¡as de Alburquerque,
Almadén, Granollers, Llanos, Manacor, Mondoñedo,
Olot, Pajares, Sagunto, Tarancón, Tembleque, Viliafranea del Bíerza y Villanueva y Geltrú.
Sírvase V. S . acusar recibo de esta circular á su
respectivo Centro, que lo hará á esta Dirección general.
Dios guarde á Y, S. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1881.—El Director general, G. Cruzada Villaamil.

y por otra la Tripolitana y los países al Oeste de Malta,
ó sea para todas las correspondencias, excepto las de
Kgipto, Aden y países más alta.
Kn el expresado día 1." de Diciembre próximo se
servirá V. hacer en la página 147 de las tarifas las siguientes rectificaciones:
Para
España.
Pmtas.

Vía Francia Malta
Vía Lisboa cable Malta
Vía Giliraltar cable Malta...

0,12
0,18
0,18

p»..
Exlranjero.
Pealas.

0,49
0,65
0,73

Pesetas^

0,61
0,77
0,85

MINISTERIO D E LA {JGBMINAÍ ION,—dirección general

de Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos.—Negóciado. 5.°~Circular ntím. 32.
La Administración rasa lia anunciado la apertura
de. una Estación telegráfica en Bokliara. La tasa que
se ha de aplicar á las correspondencias con destino á
esta localidad será la de las Estaciones al Oeste del
Meridiano de Verkne-Oi¡sdini-k (Rusia Asiática, página i"75 de las tarifas internación-alus), con el aumento
de 30,céntimos por palabra.
Desde 1.° de Septiembre último, la sobretasa que se
ha de percibir por correo para la reexpedición de los
•telegramas que tengan que atravesar el mar, á partir
de Fiume y de l a s demás Estaciones del litoral húngaro, sera una peseta para to'los los destinos, lista
tasa única reemplaza á las diferentes indicadas en la
página I l ú d e l a s mencionadas tarifas internacionales.
También la Administración italiana luí modificado
las tasas postales para los telegramas expedidos por co
rreo desde los puertos italianos, como .se expresa á continuación.
Italia: 1." Para las telas italianas, ninguna tasa
postal. El trasporte postal es gratuito, si las comunicaciones telegráficas están interrumpidas. En otro caso,
se percibe del destinatario.
2.° Para la Colonia de Assab, la Goulette, Souza y
Trípoli do Berbería, ninguna tasa postal: los gastos
del trasporte por correo se perciben del destinatario.
3.° Para Córcega; a) Kn ca.so de interrupción de
las líneas telegráficas, no se percibe ninguna, tasa pos' tal. El trasporte por correo se liaiíe gratuito.
b} No estando interrumpidas las líneas.. 1 pp.seta.
4." Para los demás países
1 *
En los casos 3.° h) y 4 . ' , los telegramas se expiden en cartas certificadas.
Sirvan- V. hacer estas rectificaciones en ía página 115 do las expresadas tarifas internacionales.
Por consecuencia de un arreglo éntrela Administración ilalianay '•& Compañía Easlem Telegraph, que
entrará pro si mam en te en posesión de ]os cables de la
Mediterráneas fice tensión-, la tasa de tránsito correspondiente al trayecto del cable de Módica á Malta será suprimida desde 1.° de Diciembre próximo para todas las
corresponde acias cambiadas entre Italia por una parte,

Habiéndose producido algunas dudas respecto al
curso de los telegramas , á partir de Pernambuco para
el Brasil, Uruguay y República Argentina, cuando los
expedidores no han indicado la vía que han de seguir,
se previene que, siendo iguales para los dos primeros
de estos países las tasas de la vía de los cables de la
Compañía Western and Jh-azÜian alas de la linca terrestre, la disposición excepcional tomada por la Administración portuguesa (circular man. 39 de 14 de Octubre
de 1881), y que no tenía otro objeto que dirigir los telegramas por la vía menos costosa, ha cesado naturalmente su aplicación, y la dirección de las correspondencias se someterá á las prescripciones del primer
párrafo del a r t XXXVIII.
En cuanto á los telegramas para la República Argentina, cuya tasa es más reducida por la vía de los
cables que por i;i de las lineas terrestres, el empleo de
la primera de estas vías , á falta de indicación contraria por parte del expedidor, será obligatorio, en virtud
del art, XX, párrafo primero.
La tasa para las correspondencias de Foochow ha
sido reducida á 75 céntimos de peseta por palabra, á
partir- de Shanghai (véase circular telegráfica núin. 42
de & del corriente).
Desde el 8 al 13 del corriente, que estuvo interrumpido el cable de Jamaica á Puerto Hieo, se retajaron de
las tasas vigentes para Puerto Kico y localidades más
allá 3 pesetas S5 céntimos por palabra.
Se ha restablecido la comunicación por los cables
de Victoria-Tasmanie, do Araoy-Shanghai, de AmoyHoiig- Kong. de Malta á Gibraltar, de Malta á Sicilia y
de jamaica á Puerto Rico.
Líneas actualmente interrumpidas.
Líneas terrestres egipcias entre Berber y Souakim,
Líneas de Venezuela.
Líneas argentinas entre Paraná y Santa Fe.
Linca indo-siamesa de Tavoy (1).
Cable Neuwerk-Heligoland.
Cable Saint-Jacques-Hong-Kong.
Sírvase V.

acusar recibo de esta circular al Jefe

{1} Actualmente cerrada.
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Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 15 de
Octubre de 1884. —El Director general, Q. Cruzado, ViUaamil.
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Véanlas á continuación nuestros lectores:
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓHUENES

limo. Sr.: Demostrados ya en el corto tiempo que
lleva establecido el servicio telefónico los considerables
beneficios
que reporta al comercio, á la industria y al
MIN STVB'O DK I.A GTOBERN"ACIÓN*.— Dirección general
de Correos y Telégrafos,—Sección de Telégrafos.—Nego- público en general, y reconocida la conveniencia de exciado \.°— Circular núm. 33.—La Gacela de Madrid del tender lo más posible este medio de comunicación á fin
día 19 del corriente mes de Octubre publica una liesd de que llene cumplidamente e! objeto que está llamado
orden de Gobernación, dictada con fecha 10, mandando á prestar, y resultando del ensayo hecho con las instaque se verifiquen oposiciones para cubrir 31 vacantes laciones de abonados ¡levadas á cabo en esta corte que
de Oficiales segundos de Telégrafos, y las que pudie- dentro del sistema adoptado por la Administración paran resultar hasta la terminación de los ejercicios, los ra utilizar el mencionado servicio pueden rebajarse las
cuales darán principio el día l.° del mes de Diciembre cuotas de abono fijadas en el reglamento de 12de Agospróximo venidero; y debiendo empezar las oposiciones to último, sin perjuicio alguno para.los intereses del
por los Aspirantes, he dispuesto participárselo áV. para Erario público; S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformique por su conducto llegue también á conocimiento de dad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha
los individuos de aquella clase que presten servicio en servido disponer que desde l.° de Julio próximo venidero queden derogados los artículos 1." y 8.° del
esa Kstación, previniéndole á la ve/, lo siguiente:
mencionado reglamento y que se sustituyan por los
1." Que los Aspirantes que deseen tomar parte en
siguientes:
las oposiciones deberán entregar las solicitudes á sus
«Art. 7.° El servicio telefónico será permanente duJefes respectivos antes del día 24 del próximo mes cíe
Noviembre, quienes las darán el curso debido sin pér- rante las veinticuatro horas del día, y la cuota anual
de abono por carta Estación particular dentro de una
dida de correo.
2.° Que los candidatos de aquella clase han de estar red urbana será de 4C0 pesetas en Madrid y Barcelona
y
de 300 en las demás poblaciones.
dispuestos á emprender el viaje á esta corte en el moA cada abonado se le entregará por laEstación cenmento que sean llamados por acuerdo de esta Dirección general, que los citará por el orden más convenien- tral de su red una papeleta, en la cual constará su nomte para que no quede desatendido el servicio de las Es- bre, domicilio y número que le corresponda en la red á
que pertenezca, firmada por el interesado y autorizada
taciones.
por la Dirección general.
Loque participo á V. para su cumplimiento.
Art. 8.° Las dependencias del listado, de la provinDios guarde á V, machos años. Madrid 22 de Octubre de 1884.—El Director general, O. Cruzada Yi- cia y del Municipio que soliciten el establecimiento de
Estaciones satisfarán 300 pesetas por cada una en Jlallaamil.
drid y Barcelona y 250 en las demás poblaciones.»
De Real orden lo digo á T. I. para su conocimiento
MINISTERIO DE LA GOBERNÉ CIÓN. — Dirección general y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
de Correos y Telégrafos.—Sección de Telégrafos.—Nego- años. Madrid 1.° de Marzo de l88b.~Romcro y Robledo.
ciado$.°—Circttlarnúm. 34.—Para cumplir lo preveni- —Sr. Director general de Correos y Telégrafos, ((faceta
do en el párrafo 1.° de la regla 6.a de la circular de 13 de de2deMar/.o de 1885.)
Diciembre de 1P82, cuidarán todas las Estaciones al expedir un telegrama, contestación á otro de K. V. que
limo. Sr.: Teniendo en cuenta que las líneas telegráhaya de cursar por líneas telegráficas de ferrocarril, de
ficas y telefónicas del Estado son obras públicas de pútrasmitir las indicaciones eventuales que ordenábala
blica utilidad, y que los conductores eléctricos de procircular de 18 de Setiembre de 1880 para que, en su
piedad particular destinados á la producción de la luz,
vista, puedan las de enlace poner comillas en las carpeá la Telefonía ó á la Telegrafía, suelen ser un obstáculo
tas semanales, según dispone la regla 6." citada.
parala construcción deaquéllas;S.M. elRey (Q. D. G.),
Sírvase V. acusar recibo de esta circular.
de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección general,
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 22 de Ocse ha servido disponer que los conductores eléctricos
tubre de 1884.-—El Director general, G. Cruzada Vi- particulares que impidan la instalación, la vigilancia
Ihamil.
ó el servicio de las líneas del Estado sean separados do
éstas por cuenta de sus dueños á la distancia que marca el art. 4." del reglamento de 25 de Septiembre de
DOS REALES ORDENtS IMPORTANTES
1882, ó á otra mayor que V. 1. determine cuando así lo
exija el bien del servicio público.

Refiérese una de ellas á la rebaja de cuotas de
abono para el servicio telefónico, y la otra á la
debida distan .lia de ¡as líneas del Estado que han
de guardar los conductores eléctricos establecidos por particulares.
Ambas Reates órdenes son oportunísimas.

De Ueal orden lo digo iLY. I. para su conocimiento
y eíectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años, Madrid 5 de Marzo de 1885.—Por delegación,
El Subsecretario, Alberto Bosch. — ílmo. Sr. Director
general de Correos y Telégrafos. {Gaceta de 7 de Marzo
del
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SECCIÓN TÉCNICA
CORRIENTES BIFURCADAS
He arrancado algunas hojas de mis cuadernos
de estudio para ofrecérselas á mis compañeros
que no tienen la fortuna de poder escuchar las
lecciones del Inspector general D. José Galante
y Vilfaranda, esclarecido maestro á quien procuro dar muestra, aunque pálida, de la atención
cariñosa con que escucho su palabra doblemente
venerable. Su libro de Mediciones eléctricas no
será nunca bastante recomendado: todo funcionario facultativo de Telégrafos debería estudiar
en él, practicando muchísimo las operaciones necesarias para resolver problemas de la ciencia
eléctrica. Estas hojas mias no están redactadas en
la forma concisa, propia del libro, sino con la minuciosidad del estudiante, que necesita volver muchas veces sobre la misma materia para adquirir
el convencimiento de la verdad de los enunciados,
comprobando las fórmulas algebraicas con la sustitución numérica y midiendo con el compás las
longitudes para asegurarse de la igualdad de las
líneas ó de sus diferencias. Por eso el presente
trabajo no tiene importancia para los electricistas que saben tratar estas cuestiones con el absoluto dominio que da la posesión de la ciencia;
pero acaso pueda ser útil para aquellos otros que
no han tenido, ni es fácil que tengan, ocasión
de frecuentar los gabinetes de p'ueMs enriquecidos con los aparatos modernos de mediciones.
Muy conocido es el asunto que me propongo tratar, pero lo ofrezco como fruto de la deducción
práctica sometida en el crisol de principios ya
demostrados.
Aunque no conozcamos la naturaleza del
agente que llamamos electricidad, basta para
nuestro propósito, puramente práetico, considerarlo como masa que á impulso de una fuerza
recorre instantáneamente largas distancias por
cuerpos que, aun siendo buenos conductores.
siempre oponeu más ó menos resistencia. Dada
esta sucinta idea de la fundón eléctrica, nosotros,
que no somos extraños á esta materia, descubrimos a la fuerza electromotriz que impulsa á la
masa eléctrica con todo su potencial para trasladarla al extremo de un circuito; y notamos que
esa l'uerza va perdiendo su energía á medida que
vence obstáculos; luego esa fuerza estará representada por diferentes potenciales, infinitos, en
todo el trayecto que recorra. Vemos, además, que,
en la función eléctrica, la idea de masa y la idea
do fuerza se confunden, porque una y otra están
intimamente unidas; de tal modo, que dividida

la corriente queda dividida la masa y la fuerza;
y que los diferentes potenciales son la misma
fuerza electromotriz con menor energía, deducidas las partes de fuerza que va gastando en el
trabajo de las resistencias vencidas. Creo que con
lo dicho queda probado racionalmente que el potencial es distinto en cada punto del cond uctor,
quedando reducido á cero en el extremo, porque
la tierra, absorbiendo la corriente, destruye la
fuerza impulsora, como uñábala piérdela fuerza
impulsiva con que la despide el cañón después
de g-astarla venciendo resistencias. El sabio
Green ha dicho que el potencial eléctrico de un
punto es el estado en virtud del cual una carga
de prueba tendería a pasar desde este punto á
tierra efectuando un trabajo.
Esa teoría está gráficamente representada por
un triángulo rectángulo, siendo uno de sus catetos la fuerza electromotriz, el otro la resistencia,
y la hipotenusa la línea ó límite de los potenciales; luego dada la figura geométrica, en la que
se representa la fuerza electromotriz por línea de
longitud determinada, los infinitos potenciales de
un conductor son proporcionales entre sí, como
comprenderá todo el que haya saludado la geometría.
Con el mismo razonamiento vamos también h
deducir lo que entendemos por intensidad de la
corriente: la carga que sale de la pila recorre el
conductor, hemos dicho, impulsada por la fuerza
electromotriz; luego esa carga, con la fuerza que
resulta sobrante después de verificado el trabajo
de vencer las resistencias, será la intensidad, la
que, según hemos aprendido, es igual en todos
los puntos de un circuito, porque está determinada ya desde el mayor potencial que ha de vencer toda la resistencia. Así concebimos la idea de
fuerza y la idea de masa, aunque estén íntimamente unidas.
De ese razonamiento deducimos también la
fecundísima cuanto sencilla fórmula de Ohm,
puesto que la fuerza electromotriz, ó sea el mayor
potencial, se distribuye entre la resistencia proporcionalmente: el cociente, pues, de la fuerza
electromotriz dividida por la resistencia es la intensidad : I = — . Tanto es así, que, haciendo las
operaciones numéricas, dividiendo cada potencial
por la resistencia que le corresponde, nos dará,
siempre el mismo resultado. Vamos á la prueba
práctica.
Supongamos el conductor L'M' de 120 ohms
y una fuerza electromotriz de 200 volías (20
elementos), línea imaginaria de la fuerza dividida en 10 partes iguales, como suponemos;,
también dividida la línea de: las rekst<Mia;s en;'
25 partes, correspondiendo 20 áe'fuerzi» i cada
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cada uno de los potenciales y de sus resistencias
respectivas.

una de las 10 partes; y 4 -~- de resistencia á cada
5
una de las 25, con lo que conoceremos el valor de
Potenciales...
Yoltas

10
200

180

Resistencias...
Otaos

25
120

22'/ 2
108

160
20
%

7
140

6
120

17 V.
84

siendo evidente que el resultado de dividir los
voltas por ios ohms respectivos nos dará siem-

L

55

15
72

5
100

2
40

3
60

4
80

12 V.
(iO

5
24

1
20

2'A
18

pre 1 — , intensidad de ia corriente al pasar por

U, ' J¿
f

I

*

r
ü

-•i

r

J

Mf-ri

í

B

k

|

í
f

todos los puntos del circuito. Efectuadas las mismas operaciones con el conductor de menor IonPotenciales
Voltas

10
200

Resistencias...
Ohms

20
96

9
180

gitud LM, dividido en 20 partes, foimareníos este
otro cuadro:

7

6

140

120

18

14

86 »/,

67'/»

siendo también evidente, en estos casos, que el
resultado de dividir los voítas por los ohms respectivos dará siempre 2
, intensidad de la corriente al pasar por todos los puntos del conductor LM: la intensidad ha aumentado porque la resistencia ha disminuido; y procediendo, como es
fácil, á.averiguar la intensidad que corresponde
á un conductor de!8, 16, 14,... partes, veremos

5
100
10
48

3
SO

8
38%

6
28 %

40

1
20

4
2
19'/, 9 7,

que aumenta la intensidad en proporción a lo
que disminuye la resistencia; luego resistencia y
conductibilidad son dos propiedades recíprocas y
contrarias, 6 que se corresponden en razón inversa.
Antes de pasar adelante vamos & determinar
de la manera más clara que podamos la idea de
relación entre las cantidades inversas.
Gon decir que una cosa'es iiivérsa^de otra, ex-
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presamos oposición recíproca entre ambas; este
concepto, pues, aplicado a l a cantidad, queda
determinado cuando la comparamos con otra de
la cual sea recíprocamente contraria. En el lenguaje matemático, á esta relación se llama razón
inversa; luego, cuando decimos que dos cantidades están en razón inversa, danios á entender que
son recíprocas y contrarias. Tomando en la numeración como base la unidad, resulta que 1 multiplicado ó dividido por sí mismo siempre es 1:
1 x 1 = 1; - y = 1; de donde se deduce que el
número direeto é inverso de la unidad es la unidad misma, variando la razón solamente en la
Forma. Si, pues, ~ es inverso del, toda cantidad
inversa de otra es la misma cantidad sirviendo
de denominador á la unidad: la inversa de 1ó es
-s=-; la inversa de 20 es -^-\ las inversas de -=j-

y de -L son - j
1
de
T'

3

- iguales á 25 y 20: inverso

~ , cuyo quebrado es iguala--; desuero

o

te que, regla general, tratándose de números
enteros, sus inversos son ellos mismos sirviendo
de denominador á la unidad; tratándose de quebrados, sus inversos son los mismos quebrados
invertidos sus términos.
De esa teoría se deduce que, siendo la relación
de resistencia y conductibilidad recíprocamente
inversa, conocida una, está conocida la otra: el
conductor, pues, de 120 ohms tiene -r™- de conductibilidad ; el de 96 ohms, —--, cuyas i'elacio-

yLM fueran de igual longitud y sección, de 120
ohms, sumando las dos intensidades iguales
2
2
1
1
(-1 — — 3 — , sería lo mismo que expresar
3
3
3
E
la fórmula del modosiguiente: I = —=-; esto es,

T
I—

= 3 -5-, lo cual equivaldría á conside-

^2~
rar doblado el conductor L'M'; luego la resistencia de un conductor está en razón inversa de su
sección, y la conductibilidad en razón directa;
esto es: á más y menos sección, menos y más resistencia; á más y menos sección, más y menos
conductibilidad. Los resultados son iguales si
los conductores forman separadamente circuito,
porque la fuerza electromotriz envía igual corriente por ambos conductores, cualesquiera que
sean sus resistencias; y en el caso que suponemos de que los conductores L'M' y LM sean respectivamente de 120 y 96 ohms, son diferentes las
intensidades, porque éstas son proporcionales á
las resistencias, como queda demostrado; pero si
superponemos estos conductores desig'uales, la
intensidad ya 110 está representada por la suma
de 1 — -f- 2 -r^-, porque, ateniéndonos á la fórmula de Ohm, los conductores así unidos expreE
san que I —
-¡ con efecto, laspartes del
conductor doble son 20, y 5 las de sencillo; el
resultado, pues, sustituyendo por valores numéricos los algebraicos, será: I = ——
= 2 —,

nes, multiplicadas entre sí, dan por resaltado la

2
intensidad de la que, deducida la principal 1 —-,
o

unidad: 1 2 0 x ^ 5 ^ = 1; 96 x - j ^ ^ l : las in-

resulta una corriente derivada de 1 —^~. Y, como

tensidades, pues, que recorren estos conductores
con una fuerza electromotriz de 200 voltas son

:sta clase de corrientes no es el asunto que aho
ra nos ocupa, continuaremos las operaciones con
los conductores que forman circuitos separados.
Y para resumir, repitamos por última vez : siendo la conductibilidad lo inverso de la resistencia,
si ios conductores tienen 120 y 96 ohms, sus conductibilidades serán Tñjr y -««-> cuya suma es
««
120 4-96
3
> multiplicado
;y
u

respectivamente la--—- y—--partes de 200:

f^

1

productos, que son las intensidades*, son á 200 lo
que -nj— y ——- son á la unidad; con lo oual deducimos que, si la resistencia de un conductor
está en razón directa de su longitud, la conductibilidad está en razón inversa; esto es: á más y
menos longitud, más y menos resistencia; á más
y menos longitud, menos y más conductibilidad.
Si supusiéramos ahora que los conductores L'M'

~ TST

9

por la fuerza electromotriz, nos dará la intensi3
3
dad. total de ambos circuitos,
X 200 = 3 —-;
de donde prácticamente se deduce también que,
éuando una corriente invade dos ó más condúc-
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tores, las intensidades respectivas son proporcionalraente inversas á las resistencias. Deduzcamos ahora los términos generales de la fórmula:
si K + R' son las resistencias, las conductibilida1
1
R -i— R'
des serán —-- -f- -z-7- = -^r~i^~>e' quebradoinverso, pues, -=—¡——¡- será la expresión de las reü-f- U
sistencias de ambos conductores: luego la intenE
sidad total estará representada por I = -————.

HT+F
Con efecto, sustituyendo los signos algebraicos
, .
200
„ 3
T
por valores numéricos: I = —rñr,—37~ = = 3 -7-1
como ya quedó efectuado.
En las pruebas que hasta aquí hemos practicado con dos circuitos de resistencias determinadas por longitudes, no han variado los puntos extremos de tierra; por lo tanto, los potenciales no
han sufrido alteración, ni la intensidad total recorrida por los conductores. Vamos á presentar
los casos en que ; sin variar esas longitudes, se
alteran los potenciales y la intensidad total. Supongamos para esto los mismos conductores
L'M' y LM unidos por sus extremos, formando
anillo, y variando el punto común de tierra. Si
en el punto de unión de M'M ponemos tierra, la
intensidad total no varía, porque las parciales recorren sus circuitos en las mismas condiciones
que antes, venciendo las corrientes sus respectivas resistencias. Si, siempre con el anillo formado, llevamos á tierra el punto del potencial 2 del
conductor L'M', esto quiere decir que dicho conductor ha quedado reducido á 20 partes, y el LM
ha aumentadoá25, ó, loque es lo mismo, que los
96 ohms han pasado al primero y los 120 ohms al
seg'undo, siendo evidente que conservamos la
misma relación, no habiéndose \erifica.io más
que un cambio de potenciales; luego la intensidad total tampoco varía. Empecemos, pues, las
pruebas en el punto medio de la suma de ambos
coniluctores:

,

— , que estará si-

tuado en el potencial 1 del conductor L'M'. Siendo éste ahora el punto de tierra, las longitudes de
ambas resistencias son ¡guales; pero si las resistencias se han equilibrado, las conductibilidades
han perdido la relación que antes tenían: cada
conductor tiene ahora 108 ohras; luego la conductibilidad de cada uno está representada por
, que, multiplicado por 200,
1

OQ

108 - X 2001= 1 -55-j
27 será la intensidadque reco-
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rre cada uno de los conductores y 3 --¿^7- la inten¿7
3
sidad total: la diferencia - T de 3
es el aumento de la intensidad. Llevando, pues, á
tierra los puntos de los potenciales 3,4, 5, 6,7, 8, 9
del conductor L'M', veremos que la intensi iad es
cada vez mayor, puesto que en el punto 9 está ya
representada por ~~KT¡T—T^--

=

I1? -yj- ' a total,

"204'+12
2
50
siendo las parciales 10 —- y - ¡ , T - . Vemos que- los
o

51

aumentos de intensidad en estos casos forman
una escala en razón directa de la resistencia menor y en razón inversa de la resistencia mayor,
hasta que ambas quedan anuladas, poniendo en
tierra el punto L' ó L, porque entonces desaparece el anillo y toda la corriente va á tierra.
En resumen, creo haber demostrado por manera práctica y minuciosa que, cuando una corriente invade dos conductores, se duplica, dividiéndose por mitad en cada conductor, llegando
á tierra las intensidades que corresponden á cada
uno; ó, expresándonos en el lenguaje adoptado
por la ciencia eléctrica: cuando una corriente invade dos conductores, se divide en proporción inversa de sus resistencias respectivas, y la corriente total de estos circuitos es igual al producto de las resistencias respectivas dividido por la
suma de estas mismas resistencias, representánF
dose la expresión de este modo: I ==—-—-7—,
K .K

R+K'
Convendría practicar todas esas operaciones
haciendo los cálculos sobre circuitos, no figurados en abstracto y arbitrariamente, como los que
se representan en las líneas L'M' y LM, sino sombre circuitos verdaderos; de ese modo se precisa-,
rían más las ideas, y, con datos reales, la teoría
vendría á identificarse con la práctica. Fáciles,
no sólo suponer, sino que existan conductores de
diferentes resistencias, ya por la naturaleza, sección ó longitud, para comprobar las operaciones;
pero la aplicación del presente trabajo es rnás
adaptable á la balanza ó puente de Wheatstone,
con cuyas clavijas aumentamos ó disminuimos
resistencia á nuestro antojo. Familiaricémonos
con la demostración gráfica y racional en que se
funda la proporcionalidad de los cuatro lados del
paralelógramo del referido aparato, cuya función
es por cL-mátí sencilla; así nos daremos cuenta do
las condiciones de su equilibrio y de cómo se verifica el paso de ías corrientes cuando el equilibrio se altera. Nos serviremos de la. misma demostración del Sr. Galante con alguna pequeña

\
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modificación; y, con esa base poderosa, comprenderemos la relación que se establece entre el
potencial y la resistencia, quedando la teoría del
puente reducida aun teorema geométrico vulgar
de líneas proporcionales, puesto que las resistencias están representadas por longitudes homogéneas. Hé aquí el enunciado:
TEOREMA. Uuando una comente invade dos
conductores de igual naturaleza y sección, quedan divididos en partes proporcionales en los
puntos de igual potencial.
Demostración,. Si en M' levantamos una perpendicular y sobre ella tomarnos la medida P/&,
la línea paralela á L'M'que parte dei punto w
cortará en Ib á la linea de los potenciales H'M',
y la perpendicular bajada desde el punto h' k P'
será igual á. PA, puesto que Mn es igual alas
dos. Las líneas H'L' y HL son también ig'uale.s
por ser iguales los potenciales que representan
los puntos L'L, como son también iguales en los
puntos P'P: digo, por consiguiente, que las partes A, B y O, D son proporcionales entre si

por esta otra:
A. + B
D
y pudiéndose representar esa proporción por esta
otra:
O . D
B
D
D
en la que — , — son dos unidades, y trasladando el término -;;•- al segundo miembro, tendremos :
A.

D

B

c
T"' " ~W• + • lT

Tí

D
B
en la que se suprimen -yr-, —;;- P01'
dcs con signos contrarios, quedando

ser

i r ~" D •
que os lo (¡ue so quería demostrar.
Repito que esta demostración geométrica,
Con efecto, los triángulos MLI-I y MP/¿ son
semejantes por ser P/¿ perpendicular á I,M y pa- considerada en !as longitudes, es perfectamente
aplicable
haciendo el cálculo por resistencias,
ralela á. LHj luego los huios homúlog-os son propuesto que. en ellas está basada la proporcionaliporcionales.
dad con los potenciales, como vimos en los cuaJLH __ LS1
dros anteriores. Sabemos también que la balanza
está fundada en que, cuando se establece esa
Por la misma razón, los triáng'iilos M'L'H' y proporciomdidad, no pasa corriente alguna por
M'P'A' son también semejantes; por lo tanto,
los pantos de contacto de ig-ual potencial, lo que
se comprueba intercalando entre ambos puntos
v
un galvanómetro, que en el puente Wheatstone
'
F't' ~
l'W
hace oficio de íiel de la balanza. Con efecto, la
Pero como LH y L'H' son iguales, y P/¡. igual
agnijn, en este caso, no se mueve, porque por uno
» ... , _ „ , ,
LH
L'H'
también a V a, las razones —-,- y -»;,-,- SÜU y otro lado es impulsada con la fuerza ig-ual de
P/Í
Pk
ambos potenciales, no pasando ninguna corriendel mismo modo iguales; por lo que, suprimien- te á través del galvanómetro, porque cada uno
do ambas razones en ias proporciones (1) y (2), de los potenciales lleva la intensidad que recorre
tendremos la proporción siguiente:
por todos los puntos de su respectivo conductor,
lo cual se demuestra prácticamente haciendo el
IU
L'M'
cálenlo para averiguar la corriente que corresTil ~~ '¥W'
ponde á cada conductor cuando no tienen ningún
Representando ahora las líneas LP, PM, I/P', contacto entre si y cuando están unidos los punP'M' respectivamente por A, B, C, 1), podremos tos do igual potencial: veremos que, eu ambos casustituir la proporción
sos, las intensidades parciales y la total son las
mismas. Como el primer caso es conocido, tenLM _ L'M'
dremos:
~P5T ~ ~¥W
A : U :: C : D.

Intensidad que recorre el conductor L'M'

o
1-JL.
3

Intensidad que recorre el conductor LH

2—.
o

Intensidad total sin contactos

—
.

'

•

..•';'.>.'. 3 ^ - .
••:

4 -
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Supongamos ahora unidos los potenciales 7 y 1:
2
200 : 84 + 36 = 1—-.

Intensidad que recorre el conductor L'M'

O

200 : 6 7 - g - + 28 — =

Intensidad que recorre el conductor LM

^~^

200

Intensidad total.,

4 "

36 + 84 + 28 -4- + 67 - i D

Háganse las mismas operaciones uniendo
siempre los puntos de igual potencial de ambos
conductores y veremos que las intensidades son
las mismas, l-'n general: siempre que se unan
puntos de igual potencial de dos conductores, no
varían las intensidades que pasan respectivamente por cada con iuetor, y la aguja del galvanómetro que se intercale entre c^os puntos permanecerá inmóvil, puesto que no pasa corriente
alguiia; impidiéndolo dos fuerzas iguales y en
dirección contraria que se neutralizan, tendiendo cada una á vencer la respectiva resistencia
que se le opone.
Luego la inmovilidad de la aguja nos indica
la igualdad de las dos razones A.: B y C : i), partes en que quedan divididos los conductores
cuando se unen puntos de igual potencial, entendiéndose que las longitudes, tratándose de conductores de igual naturaleza y sección, homogéneos, representan resistencias proporcionales,
como lo prueban las proporciones numéricas por
unidades de longitud y por unidades ohms.
Unidades de longitud.. 6 : 14 :; 7 — : 17 ~~.
28 — : 67 - 1 - • • 36 • 84
y
5
valores respectivos con que hemos representado
las partes ABC D, como se ve gráficamente en
la figura.
De suerte que, cuando la aguja nos marque
una desviación, nos dará á entender que se ha
roto ó que no se ha establecido esa proporcionalidad, ó, lo que es lo misino, que se han unido
puntos de diferente potencial, indicándonos tamUnidades ohms

5

j
i
|
i

bien la aguja, en este caso, seg'ün del lado á que
se incline y según la magnitud del arco de des-viación, en qué relación se altera la proporcionalidad y qué cantidad de corriente pasa de uno á
otro conductor. Vamos á intercalar el gal vanómetro entre los puntos de los potenciales 8 del
conductor I/M', y 9 del conductor LM. Fijémonos, ante todo, en que, si formarse el anillo con
I dos conductores, la corriente que por él atraviesa es la que corresponde á un hilo de doble sección, y que en el punto de contacto establecido es
donde ahora se bifurca la corriente, que, como sabemos, se divido por mitad para vencer cada una
su respectiva resistencia; los potenciales que parten, pues, de ese punto son iguales; luego si la
aguja marca una desviación, ésta será producida
por la parte de potencial que se desprende del 9
paraequilibrarsc con el 8: término medio de 9 y 8;
9 .K g
i
——— --:8~—. En el 9 se ha verificado una caída de potencia! representada por — , que ha aumentado en el 8; de suerte que 10 unidades de .
potencial ó fuerza electromotriz son las que producen la desviación de la aguja; y como ha pasado una parte de potencial á vencer mayor resistencia que antes, debe resultar disminuida la intensidad total así como las parciales. Veamos : al
potencial 8 — corresponden 170 unidades de
fuerza; las resistencias respectivas son: en el con2
ductor L'M' 96; en el conductor LM, 86 —.
5

Intensidad que recorre el conductor L'M'
Intensidad que recorre el conductor LM

37
170 : 96 ~ 1 ——.
~48~
170 : 86 — ^ 209
5

Intensidad total

'

La diferencia entre 3 - | - y 3 ™

q ——
432'
_5_

60
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es la corriente que pasa del conductor LM al
L'M', lo eual comprobaremos aplicándola formula conocida I —
T— m 3 ---••; y en es96 . 86 —

ductor LM; y la intensidad que le corresponde
8"
será: 188 ()- :86: i }1- & que lia quedado redu18 '
1
c ¡ d a d e 2 - y . l'lanteetnos las proporciones co-

D

rrespondientes ¡i los oíros catetos.

96 4- 86 j te caso, la desviación de la ag*uja debe ser proporcional á la corriente.
Los efectos producidos por la caída y aumento de potencial respectivamente en los conductores LM y L'M' podrían representarse también
gráficamente determinando í« proporcionalidad
de ios lados homólogos dedos triángulos .semejantes, puesto que al equilibrarse los potenciales
9 y 8 se han alterado los catetos que los representaban; por consiguiente, las hipotenusas trazadas ahora acusarán las diferencias de los
catetos correspondientes al niayorpotencial representados por las lineas L'H' y LII, porque los
potenciales 9 y 8, representados respectivamente
por^)'7¿" y por^/"¿'"j al equilibrarse, se lian reducido: el primero, ala línea p"¿i',y el secundo
ha aumentado en la parte h'"n'r; trazando ahora
las hipotenusas desde los puntos AI' y 3f tocando
en los extremos %'n" hasta llegar á los catetos
L'H'y LH, ó á .sus prolongaciones, veremos que
dichos catetos se alteran también, puesto que el
LH queda reducido- á LlF'y el L'H' aumenta en
L'H'"; y como los triángulos Ilí.M, ÍÍ'/J^M, H'L'JVT,
%"f'"W son proporcionales dos k dos, quedan establecidas las proporciones siguientes:

Por longitudes

10 : 8 : : a;: 8 - y .

E>or unidades de fuerza.. 200 : 160 :: * : 170.
Los valores de », 10 -• — v 212 — , son los nue8
2'
vos datos que, corno en el caso anterior, aplicamos al conductor L'M'; las diferencias de — y
12 - - reiircsun'an la alteración de la fuerza electromotriz, viendo quo la intensidad aumenta:
212

1
w

*

'i7
37
: 120 = 1 -•; -, p u e s t o que 1
4o
48

es canti-

2
dad mayor á 1 ;t~ en 4 8 ' pero como la suma
103
17 - I - 1
•i .' -- es menor que3 ----, la
18

intensidad total lia disminuido en -r—, deducién144
dos<; pmcticainent;! do estas operaciones que,
cuando se unen puntos de diferente potencial, se
altera la disposición de la fuerza tlee-tromotriz, y
que ¡a intensidad que recorre cada uno délos
conductores se determina por las fuerzas respectivamente alteradas siempre en razón de las resistencias. Continúense las operaciones uniendo
L'H'
. L'H'" T LH
LH"
los potenciales del LM y L'M' 8 y 7, 7 y 6, 6 y 5,
p'"%'"
~~ p'"n" •* p""h"
p"rí '
5 y 4, 4 y 3, 3 y 2, 2 y 1 respectivamente, y observiéndose representadas gráficamente las altera- varemos que siempre disminuye la iutensidad
ciones que han sufrido los potenciales; procedi- cuando el punto de mayor potencial está en el
miento que podemos emplear en todos los casos conductor de menos resistencia,'lo cual consiste,
análogos, y que reducimos también á operaciones repetímos, en que la parte de potencial desprennuméricas, puesto que conocemos el valor numé- dida va á vencer mayor resistencia.
rico de las líneas: hé aquí las proporciones:
Lo inverso de los resultados obtenidos se deduce por lógica natural; pero como este trabajo
Por longitudes
10 : O ;: cv :8 -—-,
es puramente práctico, bueno será deducirlo apliPor unidades de fuerza., 200 : 180 : : $ : 170. cando el raciocinio matemático de que nos fiemos
4
8
servido en las operaciones que anteceden. Varaos
Los valores de #, 9 ---- y 188 ~r-, son correspon- á conchar practicando una operación inversa,
dientes á- la alteración de la fuerza electromotriz esto es, uniendo puntos de diferente potencial,
representada por unidades de longitud y unida- tomando el mayor del conductor de más resistencia: unamos el 9 del L'M' cOÜ el 8 d e l ¡M. r e s , u .
des de fuerza; h diferencia, pues, de 200 á
188 -~~ n -_., yde 10 á 9 -—, -- -, represen tan la tando también el equilibrio en 8 - I las propor
:
ciones sefáu estas:
:
: •;
alteración de la fuerza electromotriz para el conPor longitudes
Por unidades de fuerza

Í0 : 8 :: a • 8 ^ {
. .
( l' a r " e l«o
800 : 160 :: a> • 170 )
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10 : 9 :: (S : 8 ~
respectivamente
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para el conductor L'M',

200 : 180 :: x : 170
nes el Sr. Mora, ha secundado al segundo el se-'
cuyasincógnitas respectivas .son 10 ~¿r- y 212 (T- ñor Golmayo, ayudado, á su vez, en las construco
¿
ciones, por otros individuos del Cuerpo, que no
para el conductor LM; 9 -— y 188 — para el por más modestos deben ser preteridos; consiguiéndose, al fin, poner la Telefonía madrileña
en el estado próspero en que hoy se encuentra,
41
31
pues abierta la red al servicio público en 1." de
conductor L'M', y his intensidades 2- { ---y 1 -r---, línero de este año, pasa ya de 150 el número de
los abonados en sólo tres meses que van transcu^
á
siendo la suma 3 — ~ - mayor en ~¡-HK¿- 3—r* rridos.
Entre tanto que acopiamos los datos que nos
Ahora la desviación de la aguja se determinará en
son necesarios para emprender aquel trabajo, que
sentido contrario, y el aumento de ia intensidad entendemos
ha de ser interesante y curioso por
tota! queda explicado por manera inversa: la más de un concepto, nos limitaremos hoy á dar
caída de potencial del conductor L'M' por el á conocer a nuestros lectores la preciosa instaladesprendimiento verificado al LM aumenta la in- ción verificada en el Teatro Real por el referido
tensidad, porque ia parte desprendida va á ven- é inteligente Director Jefe de la Central Telefónica, Director de segunda clase del Cuerpo de Tecer una resistencia menor que la que antes ven- légrafos, 1). Fidel Golmayo y Züpide, con el pricía; lueg'O debemos concluir sentando ia proposi- mitivo objeto de obsequiar á S. M. el Rey y á su
ción contraria: la intensidad total aumenta si el Keal familia, en nombre de la Empresa y del
punto de mayor potencial está en el conductor Cuerpo, con audiciones telefónicas de ópera, y
con ei de facilitar dsspnés á la misma Empresa el
de más resistencia.
servicio del abono especi&I que últimamente ha
Muchas deducciones de aplicación pudiéra- abierto á las indicadas audiciones.
mos añadir, porque la materia no está agotada;
La instalación lia quedado dispuesta del sipero ese trabajo debe quedar para el que quiera guiente modo:
Diez micrófonos Adi.T, cinco á la derecha y
tomar en consideración el importante estadio de
á la izquierda de la concha del apuntador,
las corrientes eléctricas; y habiendo llegado al cinco
y espaciados unos de otros en distancias de 70 á
término de mis apuntes, valg'au por lo que valie- 75 centímetros, sirven de transmisores.
ren, sirvan para dar testimonio de gratitud al
Las pilas y las bobinas de inducción corresmaestro y al incansable iniciador de toda idea pondientes á-los micrófonos, así como el interrupencaminada al progreso intelectual y material tor de línea y los tres de pila, se han colocado en
una habitación situada en el pasillo de las butadel Cuerpo de Telégrafos.
cas números pares, muy próxima al escenario, y
que
parece sirvió de contaduría en los primeros
CASTOR AGUILERA.
tiempos de este teatro.
Los extremos del hilo inducido de las bobinas
correspondientes á dos micrófonos de la derecha,.
AUDICIONES TELEFÓNICO-MUS1CALES
se unen á dos conductores que terminan en un
teléfono Arsonval, que ha de aplicarse al oído de- .
Nos proponemos, sin que por esto se entienda recho; y los extremos del hilo inducido de las boque nos obligamos formalmente á cumplirlo, por- binas correspondientes á dos micrófonos déla izque á veces hace el hombre propósitos que hu'ig-o quierda, se unen á otros dos conductores que terno puede realizar, hacer, en artículos sucesivos, minan en otro teléfono del mismo sistema, que
una historia detallada de) movimiento y progre- ha de aplicarse al oído izquierdo. De esta manera
sos, progresos rapidísimos, de la Telefonía en Es- se consigue que, los sonidos que se producen á la
paña.
derecha del escenario, afecten con fuerza,, con
Diremos allí, y en oportuno sitio, el valioso más fuerza que si se emplease una sola bobina, al.
oído
derecho, y los producidos á la izquierda al
apoyo que prestó á ia idea de encomendar este
servicio ai Cuerpo de Telégrafos, nuestro querido oído izquierdo; de tal modo, que hasta se nota
Director general, el limo. Sr. i). Luis de! Rey y perfectamente, y pudiera decirse que se. va sin- .
Medranoj el entusiasmo, la fe, el cariño y la firme tiendo ó percibiendo, y aun que se ve con la ima^
voluntad que puso en la realización de aquella ginación, cuándo y cómo el artista varía de si- '•
idea, nuestro., inolvidable y muy amado último tío, ó pasa de un lado á otro de la escena., según
. „ ,;. / .:'
Director general, el Excmo. Si*, ü. Gregorio Cru- lo pide ¡a representación.
zada Villaamü; el acierto y el celo con que fue
Este montaje, que requiere dos circuitos 111% :
secundado el primero por los Sres. D. Francisco tálicos, y, por consecuencia, cuatro conductores ;
Mora y Carretero y D. Fidel Golmayo y Zdpide, entre el teatro y el local de las audiciones, se;, ha
que establecieron en Madrid, en breve plazo y sin usado sólo para" las instalaciones del Real.;.Palacio
tropiezo alguno, una pequeña red telefónica ofi- y del despacho del Exorno. .Sr. Director general
cial,'base y origen de la Telefonía española; y el de Correos y Telégrafos; aquélla, para SS.MM. y
celo y el acierto con que, elevado á.otras funcio- Real familia; ésta, como gabinete de ensayos y
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pruebas de micrófonos, teléfonos y pilas de diversos sistemas, combinaciones que con los referidos aparatos pueden hacerse, y observación y estudio de las perturbaciones ó fenómenos que durante las audiciones puedan presentarse, y de
Üas averías que lleguen a. ocurrir, al objeto de
prevenir ó remediar unos y otras con hx menor
pérdida de tiempo posible, y mejorar y perfeccionar las instalaciones. Como ÍII formar los circuitos metálicos se evitan las influenciáis de 5as corrientes telúricas, resulta la voz tan chira, que se
perciben muy delicadamente los suaves concentos del más apagado canto.
Se han traído, además, dos hilos ala Central
telefónica, cerrándose los circuitos con la tierra.
y correspondiendo el uno a un micrófono d« los
colocados á la derecha, y el otro á uno de ¡OH situados á la izquierda. Poniéndolos en comunica
ción, por medio de ios conmutadores de la Central
telefónica, con el hilo ríe un abonado, puede oir
éste, desde su domicilio, la ópera que se canta en
el Teatro Beal; y así se está haciendo con Sos .señores que han tomado el abono especia! abierto
por la Empresa del regio coliseo para el resto de
la actúa! temporada.
Claro está que, con este ultimo montaje, el resultado no puede ser tan%sa,t¡sf¡!etorio como con
el anterior, y que no pueden notarse Ks movimientos de los artistas; pero se oyen las voces hastfinte bien, y se aprecian perfectamente las bellezas del canto, cuando no perturban el servicio las
inducciones de los hilos próximos, ó los extrañes
y fuertes ruidos que engendran en los telefónicos
los
destinados á la producción de la
fluz
e conductores
eléctrica.

se produciría si se tuviese alguna más del cuarto
de hora en circuito cerrado.
Se ensaya actualmente para estas audiciones
la pila Lalancle,
que, según parece, da buenos resultados; pfjro no terminadas aún las experiencias, no puede informarse todavía en definitiva.
Por estas instalaciones especiales ha recibido
el Sr. Grohnayo los más expresivos plácemes, tanto de 8. M., cuanto de la Empresa del Teatro Real,
y así de los abonados como de cuantas personas
han tenido ocasión de escuchar, por teléfono, algún trozo de ópera.
Repetimos que los conductores destinados a l a
producción de la luz eléctrica engendran en los
telefónicos tan fuertes y tan extraños ruidos, que
las audiciones musicales y aun el ordinario servicio .*e harán imposibles si no se piensa pronto
seriamente en poner á ésto el oportuno remedio.
Como las líneas telefónicas y las de la luz se van
extendiendo y ramificando rápidamente por todo
Madrid, y se cruzan ya en muchos sitios y han de
cruzarse después en muchos más, nosotros no vemos otro medio de evitar el g'ravísimo peligro que
se corre de que la Telefonía venga á ser cosa impracticable en esta corte, que obligar á la Sociedad ó Empresa que sirve la luz, y á cualquiera
otra que, en lo sucesivo, quiera usar máquinas ele
bis que producen la electricidad con alto potencial, á que establezca ó establezcan por cables
subterráneos todos sus conductores. De este modo se e\ ¡tarín también el riesgo de que, cayendo
ó tocando sobre el maderamen de las casas los
mencionados conductores de electri idad á grande potencial, pudiera llegar eí caso, no enteramente imposible, puesto que se ha dado en otros
punios, de que se produjera algún incendio.

Como los micrófonos están colocados entre la
batería del gas y los cantantes, la voz resulta
limpia, sin que se píenla un dctaUe; porque nada
hay que interrumpa la marcha de las ondas sonoras que han de afectar las placas de aquéllos;
pero no sucede lo mismo con la orquesta, porque,
hallándose entre é^ta y los micrófonos la batería
del gas, y manteniendo las luces en constante
vibración la columna atmosférica caliente, que,
como una invisible cortina, separa el escenario
de la platea, por las corrientes de aire que, por el
enrarecimiento del mismo con la graduación del
calor, constantemente se suceden, resulta cierta
dificultad para el paso de ias ondas sonoras, produciéndose, sí, un conjunto armónico agradable,
parecido al de un órgano dulcísimo, aunque gigantesco, pero sin matices ni detalles en los vioíines y contrabajos.

Pero, volviendo al tema, es evidente que, del
propio modo que se facilitan hoy las audiciones
de ópera por medio del teléfono, pudieran también facilitarse ó establecerse mañana las audiciones de los conciertos que celebra la antigua
Sociedad de profesores, las de zarzuela, las de verso, las da los sermones, las de la misa, las de los
divinos oficios, las del Congreso y el Senado, las
ríe las Academias y Ateneos, y tantas y tantas
otras.
La humanidad apresura, cada vez más, su paso por la tierra, y lo va convirtíendo en vertiginosa carrera: se vive más en menos tiempo, y es
preciso aprovechar éste. No es, pues, una utopia
lo que dejamos dicho.
En Inglaterra sucede ya. Desparramadas muchas familias alrededor de las grandes poblaciones, en hoteles ó casas de campo donde van a pasar el día festivo para descansar del trabajo de toda la semana, ó donde viven de ordinario, marchándose á la ciudad por la mañana los jefes de
ellas al despacho de sin n^ocios, y volviendo por
la tarde á sus campestres hogares para pasar la
noche con su mujer y con sus hijos, sucede que,
la iglesia ó capilla de su secta está muy lejos y
DO les es fácil asistir á oir la misa ó á rezar los
oficios. Kl teléfono ha resuelto el problema: se toman tan ton abonos como individuos hay en la familia, y recibido de su central el oportuno aviso
de irse á comenzar la ceremonia, coge cada individuo un teléfono, se h; aplica al oído, se pone de
rodillas, y oye la misa, ó escucha los oficios toda
la familia sin salir du la casa; es decir, sin. tomar

Se trata de mejorar esta parte, colocando uno
o dos micrófonos corea de la orquesta, salvadaslas baterías y hacia eí sitio de los violines; pero
teniendo cuenta con que su sensibilidad no sea
excesiva, para que la fuerza de los sonidos de la
orquesta no debilite en los teléfonos las voces de
los cantantes.
La pila empleada es Ja Leelanehe de doble placa, componiéndose de tres elementos la correspondiente k cada micrófono, y siendo tre*? las pitos que alternan para que sólo esté en acción cada una un cuarto de hora: de esta manera, y como en los entreactos ¡*e corta el circuito de todas
las líneas, resulta que cada pila descansa por más
de uoa Ijora, evitándose así la polarización que
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calor ni frío, sin cog*er el polvo ó sufrir la lluvia
y la nieve, y sin clar.se una larga caminata.
Pues del mismo modo se hará aquí, cuando,
seg'ún esperamos, se vavan introduciendo estas
costumbres; y muy en breve no ha de ser preciso, como no lo es ya, para oirá Jlassini ir al Real,
para oir á Vico ir al Español, para escuchar los
conciertos bajar al hume 'o y terciatiero Buen Retiro, para oir á Oaste-iar ir al Congreso, para admirar los sermones del ilustrado Padre (jamara,
Obispo auxiliar de Madrid, ir á San Ginés; y, en
una palabra, molestarse mucho para satisfacer
malamente las necesidades de la vida, que podremos dejar cubiertas, en su mayor número, por
medio deE teléfono, sin movernos de nuestros domicilios.
Mientras llegan esos tiempos, que quizá no
tarden, contentémonos coa ir ensanchando la
red telefónica de MmlriJ, que debemos al esfuerzo
y á la energía del difunto Sr. Cruzada, y á la pericia ó inteligencia do! Sr. Gol mayo, 'hasta conseguir, como es muy fácil que consigamos, en
vista del vuelo que va tomando y del resultado
obtenido en sólo tres meses, que al terminar el
año de 1885, las Estaciones sucursales abiertas al
público lleguen ú veinte, y los abonados particulares pasen de trescientos; resultado fabuloso que
nadie, entre ciertas gentes, esperaba; que se decía no había de alcanzarse, si tomaba ei listado á
su carg'o este servicio; y que será, en gran parte,
debido á la confianza, que inspira al público por
su conocimiento teórico, por su acierto en !a práctica, por su celo en el sei-vicio, por su pureza en
la administración, el modesto, el sufrido, el honrado y dignísimo Cuerpo de Telégrafos; el último
de cuyos individuos escribe, y le ofrenda, este artículo.

SECCIÓN GENERAL
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DIRECCIÓN GENEUAt. DI! COttltE'S

Y

TEUÍSiIAFOS

63

nombres de los Aspirantes que han probado su
suficiencia en todas las asignaturas que señala el
artículo 23 del Reglamento orgánico, por el orden en que han sido calificados por el Tribunal
de exámenes:
D. Pedro Romero y Cruz, O. Juan Torres y
Sánchez, D. Manuel Toral .y Gutiérrez, D. Santiago Mier y Actrio, D. Emilio Ramírez de Aguilera, D. José Blasco y Martín, i>. Fermín Nanclares y Cárcamo, D. Miguel Arregui y Valencia,
ü. Ramón Montero y Santiago, D. Felipe Mendoza y Torre, D. José Sánchez y Pérez, D. Juan Carceller y Jimeno. D. José María Ballester y Benítez, ü. Manuel Fernández y Fernández, D. Jesús
Martín y Arribas, ü. Faustino Salanova y Tarrero, ü. Bartolomé Malonda y Bnigues, D. Manuel
Aragón y Vidal, D. Francisco Luna y Monterde,
D. Francisco Esteban E u i z , l>. Luis Cerveró y
Hernández., D. Mariano P u e b l a é Izquierdo, don
Lucio Sosa'y Justo, D. J o s é Iniesta y Calvo, don
Aniceto Fernández y Sácz, D. José Mayo] y García, D. Domingo Jubindo y Calvo, L). Pedro Lázaro Vicente y Vera, I), líi ardo Rubio y Escobar,
D. Manuel Ballesteros y López, D. Vicente Lorenzo y Sánchez, D. José Martínez González, don
Vicente Huerta y Carralero, D. Antonio Salces y
Mulera, D. Isaac Fig-neras y Girón, I). Antonio
Alcover y Maspons, I). Mateo Ariño y Hernando,
D. Mauricio Hernández y Escriba, D. Gabriel
Leyda y P dro, D. José Diez de Isla, I). Pablo
Teodoro Germán y Tornos, D. Juan Bautista Haro y Monéadez, D. Mg-usl Romero y Ramón, don
Constantino Coromina y Frfin '.o, D. Marcos Rniz
y Dalmaces, I). Juan Manuel Seguí y Carratalá,
i), francisco Sauz y Martín, U, Domingo Caldera ro y Brández, D.'Romár. A rbeloa de Vuesada,
ü. [inrique Pérez 3' Ponce, D . Servando Marín y
Román, D. Eafael Rodríguez y Fernández, don
Manuel Otero y Alvarez, D. Ildefonso Martínez y
Garrido, D. Rnriqne Contreras y Orooke, I). Basilio Gómez del Campo, D. Aniceto Guarásy Molinero, D. Bonito Martínez Ruiz, I). Manuel Marqués y Salinero, D. José Fernández y Vizcaíno,
D. Ilamó;i Domínguez y Girón, D. Francisco
Quintero y García, D. Saturnino Alvarez y Alvarez, D. Eugenio Riaza y G-rímáiL

Sección de Telégrafos.

Terminadas el día 16 del corriente mes de
Marzo !as oposiciones entre los Aspirantes de Telégrafos que han optado á las vacantes existentes
de Oficíales segundos, y habiendo sido aprobados
sesenta y cuatro de todas las asignaturas que para ocupar dichas plazas determina el art. 23 del
Reglamento orgánico; resultando, por lo tanto,
cubiertas las cuarenta y seis vacantes que hoy
existen, y quedando además dieciocho de aquellos supernumerarios, no procede, en virtud de io
prevenido en la disposición primera de la Real
orden de 16 de Octubre de 1884, que se llame á
los extraños al Cuerpo que tenían solicitado tomar parte en esta convocatoria.
Lo que se anuncia para conocimiento de los
interesados.
Madrid 23 de Marzo de 1885.—El Director general interino, A. Boscli.
Habiendo terminado las oposiciones para Oficiales segundos, publicamos á continuación los

ISOMCIÚN S AJM'UOB MUTUOS 1 TELÉGRAFOS
He advierto á todos los s e ñ o r e s socios de provincias,
tjuo en el presente me* do Abril tendrá lugar la Junta
genm-aí ordinaria, sotfún previene ci Reglamento de la
Asociación; á cuyo efecto se í-tíryinin dirigir á la Secretaria de la misma las c a r t a s de representación en
favor de los socios de Madrid q l l e c a ( ¡a uno tenga á
bien.
Kn el número de est-a R E V I S T A míe so publicará el
16 del actual se citará el día, asuntos y demás pormenores .

Por jubilación del Director d e tercera D. Tomás
Marsal ha ascendido al puesto vacante el Subdirector
de primera D. liamón Hermosilla' pero como éste «o
ocupa plaza, entra á llenar la v a c a n t e en su lugar don
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José María Losada, ascendiendo además á Subdirector
primero, el segundo D. Victoriano Zurdo; á Subdirector segundo, el Jefe de Estación L). Fermín Sedaño; á
Jefe do Estación, el Oficial primero D. Felipe Marquéis;
y para la plaza de fate y otra que queda vacante por licencia del Oficial D. liicardo Bulnes, entra en planta
D. EleuÉerio Gamir y asciendo á Oficial segundo don
José María Navarro.
Han obtenido primer año de prórroga á la licencia
que están disfrutando el .Tefe de Estación D. Mariano
Carabanyes y los Oficiales D. Bnritjue Carrillo y don
Senén Ramón Crespo.
Por fallecimiento del Subdirector segundo D . Isidoro XInzain y por licencia concedida al Oficial primero
D. Diego Cervantes y García, lian ascendido: ú Subdirector segundo, el Jefe de Estación U. Juan Roca
Fornesa; á Jefe de Estación, el Oiicial primero I). José
María Phana, pasando á ocupar la vacante de este y la
que resulta por la licencia antes mencionada los Oficiales segundos D. Miguel Nieto Carrión y D. Antonio
Ferrer y Ripoil.
Se ha concedido un año de licencia y cuarto año de
prórroga respectivamente á los Oficiales primeros don
Epifanio Ortiz y C Enrique Compaíré.
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to contenga la mayor suma de novedades, ya se refieran á la ciencia telegráfica
ó ya á las infinitas aplicaciones de la electricidad que tan útiles pueden también
ser al personal de Telégrafos. Afinde
que nuestros suscrilores puedan consultar
cuando les convenga con facilidad y cómodamente las varias disposiciones, decretos, Reales órdenes, circulares, etc., referentes á asuntos del Cuerpo, la REVISTA
publicará, en hoja que se pueda separar
del resto del periódico, y con la paginación correspondiente para que vaya formando libro, todos los documentos que
ahora tienen cabida en la ¡Sección oficial
del periódico. Do este modo, al cabo del
año so encontrarán nuestros suscrilores
con el tomo de Legislación de 1885, y así
sucesivamente en los años venideros, hasta
formar una verdadera colección legislativa.

Esta publicación, sin embargo, no la
podremos emprender hasta que no hayaNos dirigimos á lodos nuestros compa- mos terminado, en la forma usual y corriente, las circulares correspondientes al
ñeros.
año último, que ya quedan muy pocas.
Varias veces so nos ha dicho:
Para subvenir á los gastos de este do—¿Por qué no so publica la REVISTA dos
ble número no hemos creído conveniente
veces al mes?
La REVISTA podrá no haber contestado duplicar el precio de la suscrición; pero
inmediatamente) á esta observación; pero sí se ha hecho necesario establecer en él
ha ido haciendo sus cálculos, ha realizado un ligerísimo aumento. En vez de tres
acopio do materiales, ha adquirido la se- reales al mes, la suscrición á la REVISTA
guridad do (juo no le ha de fallar original quincenal costará UNA PESETA, cuya cantipara llenar sus columnas, y, después do dad está muy lejos de ser una equivalentodos estos preparativos, indispensables al cia á la duplicidad de hojas y de texto
mejor logro de la empresa, hoy viene á que en lo sucesivo daremos á nuestros
suscritores.
decir á sus lectores:
Desde esto primer número do Abril, la
El día 16 do este mes se publicará el
REVISTA DE TELÉGRAFOS SE PUBLICABA QIJINCE- segundo número del mes de Abril.
Í'ALMENTB; esto es, los días 1 y 16 de cada
Esperamos que nuestros suscritores,
mes. La cantidad de páginas de cada nú- muchos de los cuales nos habían escritomero será la misma;; de modo que entre en esto sentido, aprobarán la reforma que
los dos números del mes serán repartidas hemos introducido.
treinta y dos páginas de impresión á nuesESTABLECIMIENTO TiPOCliAlTCO'- DE M. SílNUESA DE LOS RÍOS
tros suscritoros. Procuraremos que el texCalle de Miguel Servet, 13
LA. «REVISTA DI5 TELÉCRAFOS» QUINCENAL

