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¿CONVIENE QUE LAS LÍNEAS TELEGR AFICA S

SEAN EXPLOTADAS POR EMPRESAS PAI?TI =

CULARES?

Sugiérenos esta pregunta, la cir-
cunstancia de estarse discutiendo todo s
los años, desde hace mucho tiempo ,
esta importante cuestion en las dos cá-
maras de los Estados-Unidos .

En este país tan eminentemente li-
bre, donde las explotaciones particu-
lares ó por compañías han llegado á
un grado asombroso, donde la tutel a
del Estado es casi un mito , se ha lle-
gado á comprender por el Gobierno y
por parte del público , que el servici o
telegráfico debe ser una excepcion de
las costumbres que en general allí im-
peran, y que, por consiguiente, con-
viene que el Estado sea quien explote
las líneas telegráficas .

No ha contribuido poco á reforzar
esta opinion en los Estados confedera-
dos de América, el ver que Inglaterra ,
único pais que en Europa tenia esta-
blecido el servicio telegráfico por me-
dio de empresas particulares, compren -
diendo la mayor ventaja de que aque l
fuese explotado por el Gobierno, ha
ido con una actividad y constancia
verdaderamente inglesas, comprand o
desde 1868 todas las lineas particula-
res, hasta el punto de que hoy dio., no

existe ni una sola Compañía que ejer-
za el monopolio del telégrafo .

El ejemplo de estas dos grandes
naciones, de las cuales la una ha re-
formado ya completamente su admi-
nistracion telegráfica, y la otra está
en vias de reformarla , bastaria para
hacernos contestar negativamente á la
pregunta que nos sirve de tema, si ya
no tuviéramos individual é indepen-
dientemente nuestra opinion formada
sobre el asunto .

Y no nos mueve á opinar asi el ex-
clusivismo de clase, ni el interés indi-
vidual ; pues demasiado conocemos que
razones fundadas en tan deleznabl e
base, sobre ser atentatorias al princi-
pio de que el bien general debe siem-
pre sobreponerse al interés particular ,
pondrian de manifiesto en nosotros un
es

p
íritu marcado de vil y ruin egois-

mo , que por ningun concepto quisié -

9
ramos que se nos atribuyera .

El telégrafo, considerado en su as-
pecto sintético y general es como el
ejército, como la policía, como la ad -
ministracion de justicia, una fuerza so -
cial de una importancia incalculable .

Si el Estado que es la representa -
cion de la sociedad entera, tiene por
mision realizar el derecho y garanti r

i el órden , la personalidad y la propio-
1 dad, no puede, de modo alguno en e l

momento actual histórico, desprender-
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se sin ver relajados su prestigio y au-
toridad de los medios de trasmitir ins-
tantáneamente, en momentos dados ,
desde el punto donde resida, hasta los
extremos más lejanos, la expresion de
su pensamiento .

Para la vida de las naciones, un
cuarto de hora tiene á veces el valo r
temporal de un siglo . Un motin que
estalla, un crimen que se comete, una
epidemia que se declara, y otras mi l
causas que seria prolijo enumerar , po-
drían desenvolverse en fatales conse-
cuencias, si el Gobierno no contara con
el alambre telegráfico para tomar rá-
pidas y eficaces determinaciones , qu e
en último resultado vienen á redunda r
en provecho general .

Precisamente, cuando mas de mani -
fiesto se presentó al gobierno inglés l a
necesidac_ de explotar por su cuenta el
telégrafo, fué durante la pasada cons-
piracion feniana . Entonces compren-
dió que no bastaba el derecho de prio-
ridad que para los despachos oficiale s
concedian las compañías, sino que au n
contando con este privilegio, todavía
cabía la indiferencia por parte de la s
compañías, ó lo que es peor, las sim-
patías ó complicidad con los conspira-
dores .

Por otra parte, cuando en un pais
una institucion cualquiera no ha al-
canzado todavía el grado máximo de
enaltecimiento y universalidad, nadi e
mas idóneo que el Estado para difun-
dirla, propagarla, y hacerla extensiva
á todas las clases sociales .

Las empresas particulares son por
su índole, exclusivas y egoistas . Difí-
cilmente predomina en ellas el senti-
miento del bien general, sino el instin-
to del lucro particular .

Explotan con capitales propios ó
agenos, con la vista siempre fija en el
tanto por ciento devengado .

El monopolio de particulares sobre
las líneas telegráficas supondria el es-
tancamiento de estas líneas en lo s
grandes centros que mayores rendi-
mientos proporcionaren . Con este sis-
tema, los pueblos de escasa importan-
cia no verian nunca llegado el momen-
to de establecer en ellos estaciones te-
legráficas .

Hay, además . otro argumento im-

• portante para negar la convenienci a
de lo que venimos examinando, y es ,
la diferencia de tarifas á que estaria n
sometidas las tasas de los despachos ,
segun el coste de las líneas y la ma-
yor ó menor clientela con que las com-
pañías contáran . Y en el caso en que
todas juntas se convinieran para la
uniformidad de las tasas, desvanecid a
de este modo la competencia, bien pue-
de asegurarse que no se contentarian
con un tipo reducido .

Una prueba de lo que llevamos di-
cho, es el ejemplo de la arbitrariedad
de las tarifas en los Estados Unidos ,
donde se observa, que las tasas raen-

; guau ó aumentan en igualdad de dis -
■ tancias, segun que las lineas pertene-

cen á una ú otra compañía .
Aunque está hoy dia muy en boga

la teoría de que el Estado debe de irs e
desprendiendo de atribuciones que no
le competen, creemos firmemente qu e
no ha llegado aun , ni puede llegar en
mucho tiempo, el momento de aplicar
dicha teoría al telégrafo .

El sistema del filósofo aleman Krau-
se, que cuenta actualmente en Europ a
muchos prosélitos, es una bella utopia
de armonía social, que mañana se rea-
lizará indudablemente, pero que hoy
por hoy puede ser únicamente consi-
derada como una aspiracion sublime .

Cuando el derecho, la justicia, la s
artes, el comercio, la enseñanza, to-
das, en fin, las manifestaciones del
pensamiento y de la actividad huma-
nas, formando cada una de por sí so-
ciedad libre y especial, se armonicen
sin confundirse ni tampoco excluirs e
mútuamente, entónces llegará la hor a
de que el Estado se limite exclusiva -
mente á la mision que se le atribuye .

Entónces tambien el telégrafo , co-
mo todos los demás elementos socia-
les, se emancipará de la tutela del Es-
tado .

Pero mientras que llega este dia ,
repitámoslo : 1Vo es comveniente que las
líneas telegráficas sean explotadas po r
empresas particulares .

REMITIDO ,

Con sumo gusto insertamos el siguien -
te de nuestro querido compañero D . Ma-
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nuel del Busto y nos enorgullece su elec-
cion, de que habla, corno todas las distin-
ciones que se hacen á los que pertenece n
al Cuerpo .

Sr . Director de la SEMANA. TELEGRÁFI—
c.t D. Rafael Palet .

Muy Sr . mio : Habiendo tenido el ho-
nor de ser nombrado Profesor de mate-
máticas de la Sociedad «El Fomento de las
Artes» y teniendo esta anunciada una Ex-
posicion artística é industrial para el próxi-
mo mes de Mayo, se me ha encargado muy
eficazmente que desplegase gran activi-
dad, empleando todos los medios de pu-
blicidad para su propagacion . Cumplien-
do con este deber, me tomo la libertad d e
rogarle se sirva insertar en su apreciable
periódico el adjunto Reglamento de dich a
Exposicion; con sus adiciones, por si al-
guno de los laboriosos é inteligentes in-
dividuos del Cuerpo desea dar más brillo
á este acto, presentando los productos d e
su invencion .

Con este motivo, le dá las gracias an-
ticipadas y se ofrece su atento amigo y
subordinado S . S . Q . S . M. B .

M.NOEL G. DEL BUSTO .
8 Abril 1871 .

REGLAMENT O

de la Exposicion artística é industrial de el "Fo-
mento de las Artes,, que se ha de inaugurar e l
dia 12 de Mayo en el antiguo salon de Próce-
res, sito ea el Parque de Madrid (Retiro) .

Artículo 1 .° Se celebrará en el mes de
Mayo del corriente año una Exposicio n
pública de objetos artísticos é industria-
les, á la que podrán concurrir todos lo s
productores de la villa de Madrid .

Art . 2.° Serán objeto de la Exposicion
todos los productos de la industria mine-
ra y metalúrgica ; los de la fabril y manu-
facturera y los de las artes mecánicas,
desde los más preciosos y delicados hasta
los más comunes y ordinarios .

Art . 3 .° Quedan excluidos los produc-
tos de la agricultura y los objetos de Be-
llas artes, para los cuales es necesario dis-
poner de locales con especiales condicio-
nes ; sin embargo, se admitirán los qu e
presentaren los que sean Sócios de El Po-
meralo en la época de la publicacion de
este Reglamento, y además todos los qu e
tengan cómoda y fácil colocacion en el
local .

Art. 4 . 0 Tampoco se admitirán la s
materias explosibles y detonantes, y e n
general ninguna sustancia que se juzgu e
peligrosa ; como asimismo serán desecha-

dos los productos que por su volúmen n o
sean susceptibles de fácil colocacion, y
aquellos que no puedan exhibirse sin prac -
ticar obras de fábrica en el local destina-
do al efecto .

Art . 5 .° A fin de poder calcular con l a
debida anticipacion las condiciones de l
local que será necesario para la Exposi-
clon, todos los que tengan ánimo de pre-
sentar los productos de su industria, s e
servirán pasar á la Secretaría de la Socie-
dad El Fo9nento de las A9°tes, sita en la
calle de la Concepcion Gerónima, núme-
ro 7, cuarto principal, donde se les entre-
gará un modelo de estado que deberán
extender por sí y en el cual se consigne n
los datos siguientes :

1 .° El nombre del productor . 2 .° Ope-
rarios que han intervenido en la fabrica-
cion del producto . 3.° Lugar de la pro-
duccion . 4.° Indicacion de la cantidad, di-
mensiones y peso de los objetos . 5.° Su
calidad . 6 .° Precio en venta . 7 .° Si han ob-
tenido premio en otras exposiciones .

Art . 6 .° Los objetos serán entregados
en el local que se destine á la Exposicio n
acompañados de una nota en que se con -
signen todos los datos expresados en e l
articulo anterior desde el dia 1 .° al 15 de
Abril .

Art . 7 .° Una comision especial exa-
minará los objetos que se presenten, y con -
signará en una nota si están ó no en con-
formidad con la declaracion del pro-
ductor .

Art . 8 .° Serán de cuenta del exposito r
los gastos que ocasione la colocacion de
los productos .

Art . 9 .° Cada paquete ó bulto que se
destine á la Exposicion, deberá contener
solamente las muestras y ejemplares pu-
ramente precisos para dar una idea exac-
ta de la clase de industria á que perte-
nezcan .

Art . 10. Para ejecutar todos los tra-
bajos preparatorios de la Exposicion, la
Junta directiva nombrará dos comisione s
compuestas cada una de quince indiví-
duos : la primera se ocupará en recibir lo s
objetos que se presenten y poner la not a
que determina el art . 7 .°, y además exa-
minar si reune ó no las condiciones de ad-
mision ; la segunda se ocupará de su cla-
sificacion y colocacion, del ornato del lo-
cal y de formar el Catálogo general de l a
Exposicion .

Art . 11 . Al pié de cada uno de los ar-
tículos presentados en la Exposicion s e
colocará un rótulo remitido y rubricad o
por el mismo expositor, en que se expres e
con toda claridad y buen carácter de le-
tra, su nombre, elVde la fábrica ó punto
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de la produccion y el precio de esta en e l
mismo establecimiento .

Art. 12 . Un Jurado compuesto de l
Presidente de la Socidad, que lo será tam-
bien del Jurado, la Seccion de Foment o
de 11 Junta directiva y un individuo ele-
gido por cada una de las secciones profe-
sionales en que la Sociedad se divide, ha-
rá la calificacion de los objetos, designa-
cion y distribucion de los premios .

Art . 13. El juicio del Jurado obtenid o
por mayoría absoluta de votos será irre-
vocable .

Art . 14. Para calificar los objetos se
atenderá á las buenas calidades de la fa-
bricacion ; á las formas exteriores, su vi-
sualidad y duracion ; á la baratura de lo s
precios ; á la índole de las primeras mate-
rias ; al arte con que se emplean y prepa-
ran; á la originalidad de la invencion ; á
la mayor ó menor utilidad de sus usos y
aplicaciones; á las necesidades que satis-
fagan, y á su consumo dentro y fuera d e
España .

Art. 15. Para estimular la laboriosi-
dad é inteligencia de los expositores, se-
rán premiados segun su mérito aquellos
objetos que más sobresalieren entre los
presentados .

Art . 16. Para la designacion de los
premios los objetos estarán divididos en
secciones, y estas en clases .

Art . 17. Los premios consistirán : 1 . °
En el título de Socio de mérito de EL Fo-
MENTO DE LAS ARTES, y una medalla de
oro, como premió extraordinario al obje-
to que más sobresalga . 2 .° En medallas d e
plata sobredorada, plata y cobre como pre -
mios de primera, segunda y tercera cla-
se; y 3 .° En menciones honoríficas .

Art. 18. Para cada seccion habrá des-
tinados un premio de primera clase, dos
de segunda, y los de tercera y menciones
honoríficas que se juzguen convenientes .

Art . 19 . Concluida la Exposicion y de-
signados los premios, los expositores pa-
sarán á recoger los objetos que les perte-
nezcan en el término de ocho dias .

Art . 20 . La Junta directiva fijará e l
dia en que haya de verificarse la adjudi-
cacion de los premios, que se hará con to -
da solemnidad .

ARTÍCULO ADICIONAL . El señalamient o
del dia en que haya de comenzar la Ex-
posicion, precio y condiciones de asisten-
cia á la misma y demas detalles que se
juzguen necesarios, serán objeto de dis-
posiciones especiales que se publicará n
oportunamente .

Madrid y Fomento de las Artes 2 cíe
Enero de 1871 .

ADICIONES.
Articulo 1 .° Habrá en la Exposicio n

una seccion especial de arqueología y ob-
jetos raros, naturales, artísticos é indus-
triales comprendidos en las siguientes di -
visiones .

La Historia natural, constando de Mi-
neralogía, botánica, Zoología y Paleonto-
logía .

2 .a Obras científicas, constando de pe-
queños modelos de máquinas é instrumen -
tos científicos .

3 . 0 Bellas artes, constando de pintu-
ras al óleo (de cualquier género) sobre te -
la, metales, maderas, cristal, papel, etc .
miniaturas, acuarelas, pastel, esmaltes ,
diseños originales ó copias, esculturas ,
grabados ó mosáicos .

4 . a Productos de la industria, constan-
do de monedas y medallas antiguas, ba-
jillas, tapicerías y otros tejidos, muebles
antiguos, libros raros con láminas ó sin
ellas, trajes antiguos y otros objetos aná-
logos .

5: Variedades, constando de escrito s
autógrafos de personas notables, objeto s
preciosos por haber pertenecido á perso-
nas célebres, nacionales ó extranjeras y
otros no especificados en las demás divi-
siones .

Art . 2 .° Esta seccion especial se regi-
rá en todo cuanto le sea aplicable, por e l
reglamento aprobado para la Exposicio n
artística é industrial .

Art . 3 .° Para la seccion habrá desti-
nados dos premios de primera clase, tres
de segunda y los de tercera y mencione s
honoríficas que se juzguen convenientes .

Art. 4.° Atendida la naturaleza espe-
cial de esta seccion, la Junta directiva so-
licitará el concurso de personas compe-
tentes á fin de que dirijan los trabajos d e
la misma y formen parte del Jurado par a
la adjudicacion de los premios .

SECCION OFICIAL .

Ministerio de la Gobernacion .—Direc-
cion general de Comunicaciones .-Sec-
cion de Telégrafos . —Negociado 3 . 0—Cir-
cular núm . 23 .

Por real órden de 21 de Marzo último ,
se ha dispuesto que el art . 417 del Regla-
mento para el régimen y servicio interio r
del Cuerpo de Telégrafos se sustituya po r
el siguiente : Art. 41i . Los telégramas
oficiales deberán redactarse con la mayor
concision, suprimiendo fórmulas y giro s
agenos al servicio telegráfico , no pu-
diendo hacer uso de clave reservada pa-
ra el interior más que el Jefe del Esta-
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do, los Ministros y las Autoridades supe-
riores de las provincias, siempre que se
empleen signos que se representen po r
los aparatos telegráficos establecidos .

Lo que comunico á V . para su cumpli-
miento .

Dios guarde á V . muchos años .—Ma-
drid 6 de Abril de 1871 . —El Director ge-
neral, Víctor Balaguer .

Ministerio de la Gobernacion .—Direc-
cion general de Comunicaciones .—Sec-
cion de Correos .—Negociado 3 .°—Circu-
lar núm. 25 .

Las expediciones de los buques-correo s
ingleses que hacen escala en el puerto d e
Lisboa, podrán no solo utilizarse para e l
envío de correspondencia al Brasil y Rio
de la Plata, sí que tambien á otros punto s
del Pacífico, en virtud de acuerdo entre
esta Direccion general y la de correos d e
Portugal . En su consecuencia, los paque-
tes comprenderán en lo sucesivo las cartas
é impresos que se dirijan :

1 .° A Rio Janeiro y toda la parte meri-
dional del imperio del Brasil .

2 .° A Montevideo y Repúblicas de l
Uruguay Argentina .

3.° A Valparaiso, comprendiendo l a
correspondencia con destino á Chile y de-
más repúblicas de la costa occidental d e
la América del Sur .

Interin las condiciones de conduccio n
marítima sean las que actualmente con -
cede la administracion portuguesa, y si n
perjuicio de elevarlos ó reducirlos, lo s
precios de franqueo y de porte á que toda
esa correspondencia queda sometida serán
por ahora los mismos que segun el vigent e
convenio de correos hispano-portugués
rigen para el Brasil y Rio de la Plata . á
saber :

CORRESPONDENCIA. PROCEDENTE DE ESPAÑA. .
350 milésimas de escud o

Cartas. .

	

ó sean 87 céntimos depeset a
por cada 10 gramos o frac-

	

Frannueo

	

,cion de este pesa

	

obligatorio .

	

50 milésimas de escudo
Periódicos é ó sean 12 céntimos de pe -

impresos, seta por cada 40 gramos ó
fraccion de este peso .

CORRESPONDENCIA . PA.R1 ESPA V:l .
Se portearán al respecto de 400 mi -

Cartas . . . . lésimas 6 sea una peseta por cada 1 0
(
gramos 6 fraccion de este peso .

Cada paquete se porteará á razon d e
Periódicos é 50 milésimas de escudo 6 12 céntimos

impresos. de peseta por cada 30 gramos ó fraccio n
de este peso .

Sírvase Y . acusar el recibo de la pre-

sente órden, dar á la misma toda la pu-
blicidad posible y disponer su ejecucio n
desde el mismo dia que se reciba en es e
departamento de su cargo .

Dios guarde á V . muchos años .—Ma-
drid 11 de Abril de 1871 .—El Director
general, Víctor Balaguer .

VARIEDADES .

Tomamos de un periódico francés el
siguiente artículo, que dá curiosos é in-
teresantes detalles acerca de los medio s
empleados por los franceses para comu-
nicarse con París durante el sitio de aque-
lla capital .

CURIOSIDADES TELEGRÁFICAS .

Mientras que por la administracion de
correos se expedian despachos á París, los
empleados de telégrafos tenian la mision
especial de recibirlos, traducirlos, trascri-
birlos y trasmitirlos á sus destinatarios .

El gobierno instalado en provincias ,
no se contentaba solo con enviar palomas :
Mr. Steenackers, director general de te-
légrafos . mandaba á la capital sitiada nu-
merosos mensajeros, algunos de los cua-
les habian salido de París anteriorment e
en globo, ya como aereonáutas, ó ya co-
mo simples viajeros .

Quince ó veinte de los emisarios en-
viados llegaron á París, pero en honor de
la verdad, es preciso confesar que no pu -
dieron franquear las líneas enemigas has-
ta el momento, en que comenzaron los
preliminares para la rendicion de la ca-
pital, ó mejor dicho, para la conclusio n
del armisticio ; esto es, cuando los prusia-
nos creyeron que podian sin inconvenien-
te descuidar un poco su vigilancia .

Pero si los peones no pudieron de mo-
do alguno llevar á París otra cosa que no-
ticias atrasadas, si el hombre fué vencid o
por la paloma, no debe achacarse la cul-
pa á los mensajeros, quienes se valiero n
de los mas raros é inusitados ardides para
disimular sus despachos .

Los que, aunque con retraso, lograro n
llevar noticias á París, habian ocultado
los despachos en bastones huecos , e n
mangos de cuchillos, en llaves agujerea -
das, en botones de vestirlos, en botones d e
nácar para mangas, en dijes y joyas, en
las botas, en la corbata, en un estuchit o
que el portador guardaba en la boca y e n
dientes artificiales .

¡Nunca la sublimidad del arte habl a
llegado al extremo de tener que busca r
para mensajero á un hombre mellado de
los dientes.! Pero con los prusianos, ni aun
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1la astucia de los p ieles-rojas hubiera sid o
bastante . El mensajero que llevó los des-
pachos en el calzado, se vió obligado por
los alemanes á desnudarse siete veces dis-
tintas, para probarles que no ocultaba nin-
guna carta en la ropa . Los despachos iban ,
sin embargo, ocultos en el cuero del ta-
lon de la bota .

A pesar de todo, y á despecho del ene-
migo, gracias á las palomas y á los ?men-
sajeros, llegaron á París muchos volú-
menes de despachos oficiales . En cuanto
á los privados, no bajaron de 100 .000, en-
tre cuyo número se contaban 68 .600 des-
pachos sencillos, 1 .400 mandatos y 30 .000
cartas-respuestas que solo contenian sí ó
uó . Entre los muchos despachos llevados
á París desde Tours, por las palomas, ha-
bia algunos cuya estacion de origen era
Constantinopla .

Las noticias, como se vé, podian, aun-
que con mucho trabajo , penetrar en Pa-
rís, pero en cuanto á las personas ya er a
negocio distinto . Por mas que la mayor
parte de los marinos que conducian lo s
globos llevaran la mision de entrar á tod o
trance, solamente dos de ellos lo pudiero n
lograr, y aun estos solo consiguieron s u
intento al final de las hostilidades, com o
Ios mensajeros de á pié .

Llamábanse estos marinos Reginens i
y Moutet, y conducian respectivament e
los dos globos Baa-Jaar°do yTowrville .

Los oue no pudieron ser empleados co-
mo emisarios, formaron el núcleo de com-
pañías de aereonáutas, que se organiza -
ron en cada uno de los improvisados ejér-
citos . Tenemos á la mario una graciosa
carta de uno de ellos, cuyo nombre no es -
tamos autorizados para publicar, que d á
interesantes noticias de estos marinos ,
bruscamente trasformados . primero en
aereonáutas postales y despees en aereo-
náutas militares . «Se nos felicita—dice l a
carta—por nuestra exactitud en las ma-
niobras y por nuestra sangre fria ante e l
enemigo . Estas felicitaciones no son mer a
lisonja sino justicia . Nuestra compañía se
ha portado bien . Por esto el comandante
y el capitan que nos mandan y que nun-
ca han subido en nuestro globo ni en nin-
gun otro, han sido condecorados .»

Hoy se tienen noticias de casi todos lo s
globos cine partieron de París .

Se efectuaron sesenta y cinco ascen-
siones : una de un globo sin acreonáuta ,
no llevando mas que despachos ; cincuen-
ta y dos con viajeros y despachos, y doc e
con viajeros solos .

Cincuenta y una ascensiones tuvieron
lugar por cuenta del correo, seis por la
administracion de telégrafos, una por el

Ministerio de Instruccion pública y siet e
por cuenta de particulares, obligados á
salir de París á todo trance, los cuales se
hacían construir un globo á expensas su -
yas .

Los globos han llevado 9.000 kilógra-
mos de despachos, á saber : 3 .000 .000 de
cartas, 363 palomas y 158 personas, in-
cluso los aereonáutas .

Todas las clases de la sociedad han es -
tado representadas en estos viajes de un
género nuevo .

(Se concluair•d .)

Ml SCELANEA.

La compañía China sabmarine tele-
gr°aaplt espera estar en disposicion d e
abrir al servicio público, en el mes de Ju-
nio próximo, el cable que se ha encarga -
do de establecer entre Singap ore y Hong -
Kong .

La tasa de los despachos de 20 palabra s
para cada seccion de línea, se ha fijado e n
62 francos 50 céntimos, con aumento de
la mitad por cada série indivisible de 1 0
palabras . No se ha dispuesto ninguna re -
duccion de tasa para los despachos de 1 0
palabras . Los gastos de correo, pagaderos
por el expedidor, para los despachos re -
expedidos desde Hong-Kong á todos lo s
puntos de la China y el Japon, han sido
fijados en dos francos .

La Cor eespondenciaa de Espada, al dar
cuenta de las cartas recibidas por el últi-
mo correo de Manila, dice lo siguiente :

«El Cuerpo de telégrafos trabajaba con
buen éxito en el establecimiento de varias
líneas que unian la capital con otros pun -
tos importantes de la isla de Luzon . »

Varias corporaciones dedican este bronc e
para durable recuerdo .

En su orla llevará los nombres de la s
corporaciones que tributan esta memoria ,
que servirá como testimonio de gratitud á
los empleados de hoy y como ejemplo d e
conducta á los venideros .

Dicho medallon se halla depositado e n
la Exposicion permanente del Pasaje de l
Reloj . Escudiliers, con la lista de adhesio-
nes, firmada hasta ahora por el Foment o
de la produccion nacional . La Revista de
correos . La Sociedad de crédito mercantil .
El Instituto industrial de Cataluña, El
Banco de Barcelsna, La Sociedad catalan a
general de crédito .

No se dirigen invitaciones particulares .
Las corporaciones que gusten suscribir
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dicha lista pueden verificarlo en dich a
Exposicion, durante seis dias, á contar
desde la fecha, 6 dar aviso para que se
pase á su domicilio .

Barcelona 3 de Abril de 1871.-La co-
mision .»

Reciban nuestros sínceros plácemes los
individuos á quienes se tributa tan mere-
cida distincion.

Publicamos con el mayor placer el si-
guiente acuerdo publicado por nuestr o
colega la Crónica de Cataluña, y que
honra sobremanera á los empleados de
telégrafos y correos .

Dice- así :
«A las corporaciones pa9°ticnlarres d e

Barcelona .
Con arreglo al artículo inserto en e l

Diario'de Barcelona de 14 de Enero último ,
edicion de la tarde . se dedica á las ofici-
nas de Comunicaciones de esta capital un
medallon de bronce, de 20 centímetros de
diámetro, en cuyo centro se lee la siguien-
te inscripcion :

En el año 1870 :
Afligida Barcelona por la

fiebre amarilla ,
y autorizadas para abandonar la poblacion

las oficinas de correo. y telégrafos ,
prefirieron continuar en su puesto ,

el servicio público
legando un digno ejemplo .

Dice La Correspondencia :
Por la direccion de Instruccion pública

se nos ruega que recordemos al público la
órden de 16 de Marzo de 1870, por la cua l
se dispone que se admitan en las admi-
nistraciones de correos, francos de porte ,
todos los libros, paquetes y coleccione s
destinados á bibliotecas populares .

Muchas personas que residen en provin -
cias y tienen preparados donativos para
este objeto, los suspenden ó buscan me-
dios para remitirlos á poca costa, pudien-
do entregarlos desde luego en las admi-
nistraciones de correos .

Es digno de llamar la atencion un nue-
vo invento : la aplicacion de la electricida d
corno fuerza motora, lo cual es ya un he-
cho en lo talleres del Sr . Payn de Newark ,
que ha construido una poderosa sierra
mecánica, movida por el agente electro -
magnético, de fuerza de dos caballos, y
que puede trabajar por espacio de veinti-
cuatro horas seguidas sin mas coste qu e
el de un franco, ó sea consumiendo dos
céntimos y medio de franco por hora .

Se ha encargado del negociado del per-
sonal de órden público, de Gobernacion ,
guardia civil y voluntarios de la libertad ,
el jefe de negociado D . Manuel Zapatero
y Albear, ex-subinspector de telégrafos .

Nuestro amigo y compañero D . Enri-
que de Leyva, deja el gobierno de Múrcia
para encargarse del de Granada que tiene
la categoría de primera clase .

Reciba nuestra cordial enhorabuena .

La Ilustracion española y american a
ha publicado en el número correspon-
diente al 25 de Marzo último, el grabado
de la medalla que el Ayuntamiento d e
Barcelona regaló á nuestro querido Direc-
tor general .

Con motivo de este grabado, public a
una biografia del Sr . D . Victor Balaguer•,
enumerando los incalculables trabajos .
asi literarios como históricos y político s
que dicho señor ha llevado á cabo en su
laboriosa vida, haciéndole acreedor á la s
distinciones con que le colma la capita l
del Principado .

Nada añadiremos nosotros sobre est e
particular á lo que ya dijimos en núme-
ros anteriores, anunciando tan solo á
nuestros suscritores, que en el próxim o
número publicamos la citada biografia.
seguros como estamos de que será leida
con gusto .

Tenemos entendido que inmediata-
mente se va á proceder á la preparacion
de un tratado postal entre España y Mé -
.jico, y que ya se ha dirigido alguna co-
municacion en este sentido .

Durante la guerra entre Francia y
Alemania, las correspondencias cambia-
das con estos dos paises y con alguno s
paises vecinos, habian sido objeto de me-
didas provisionales . Algunas de estas me-
didas han sido sustituidas por las disposi -
ciones siguientes :

Las correspondencias privadas ; cam-
biadas entre la Alemania del Norte y lo s
demás paises, escepto Francia, cuya re-
daccion solo era autorizada en las len-
guas alemana, inglesa y francesa, son de
nuevo admitidas en todos los idiomas re -
conocidos por el convenio internacional ,
pudiendo estar además escritos con cifras
ó letras secretas .

Los despachos oficiales, cambiados con
Francia, pueden ser trasmitidos por la s
líneas de la Alemania del Norte y de l
gran ducado de Baden .
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El lenguaje . secreto queda autorizado
de nuevo para los despachos privado s
cambiados con Baviera .

La interdiccion impuesta á los des -
° pachos oficiales y privados que circula-
ran en Bélgica, y relativos al equipo ó
expedicion de armas y municiones de
guerra, destinadas á los Estados belige-
rantes, queda anulada .

A su vez, la Administracion frances a
acepta los despachos oficiales y privados
que le sean trasmitidos por todas las
fronteras, escepto la del Luxemburgo .
Sin embargo, no se ha restablecido toda-
via con París, ni con los departamentos
ocupados por las tropas alemanas, la cor-
respondencia oficial y privada .

" La Administracion italiana ha desig-
nado para principios de Setiembre próxi-
mo, la época en que ha de tener lugar l a
reunion de los comisionados de todos lo s
paises contratantes, para la reunion de l
convenio telegráfico internacional, con
arreglo á lo dispuesto en su artículo 62 .

Las conferencias se verificarán en Flo-
rencia .

Deseamos, para bien del cuerpo y pa-
ra honra de España, que nuestro pais est é
brillantemente representado en aquel
Congreso telegráfico europeo .

En Francia el servicio telegráfico y
postal ha sido de nuevo dividido en do s
administraciones distintas . Como ya en
otro número dijimos, Mr . Bourgoing se
ha encargado provisionalmente de la Di -
reccion de telégrafos .

En la inmediata primavera la provinci a
de las Islas Baleares quedará unida tele-
gráficamente á la Península . El cable pro-
yectado desde hace algun tiempo pasará
en breve al terreno de los hechos, si com o
es de esperar no sobreviene en su coloca-
don algun siniestro imprevisto que lo inu -
tilice .

El 9 del pasado Enero se firmó la escri-
tura de compromiso con la casa Henley d e
Lóndres, como ya anunciamos en uno d e
los números anteriores y que como sabe n
nuestros lectores fué la que mejores pro -
posiciones presentó en la subasta que tu-
vo lugar á fines de Noviembre para la ad-
judicacion de este servicio . La reputacio n
que disfruta esta casa, tanto respecto á la

construccion de cables, como á su in-
mersion, son garantías que nos hacen es -
perar un feliz resultado en la realizacio n
de estos trabajos .

Los cables que han de tenderse son dos :
el uno desde la bahía de Jávea á la isla d e
Ibiza, y el otro desde la de Mallorca á Me-
norca . Los estudios practicados para de-
terminar los puntos de amarre, lo mismo
que los planos para los ramales ó cortas
lineas que han de unir algunos pueblos ,
encomendados al oficial del Cuerpo Don
Vicente Villareal, constituyen un trabaj o
notable en su clase por la delicadeza del
dibujo y detalles que contienen .

Las condiciones del cable, aparte del
buen concepto que nos merece la casa
constructora de Henley, creernos que han
de ser en extremo satisfactorias, porqu e
los comisionados para su reconocimiento ,
subinspectores D. Enrique Fiol y D . Hi-
pólito Araujo, que se hallan en Lóndres ,
inspeccionarán su confeccion cuidadosa-
mente, efectuando todas las pruebas con-
venientes para apreciar la bondad y cir-
cunstancias eléctricas del conductor y s u
envolvente .

CORRESPONDENCIA PARTICULAR

DE LA

SEMANA TELEGRnFICO-POSTAL .
llahon.—D . A. de R.—Conforme con su gra-

ta, y satisfecho primer trimestre .
Cuenca .—D. P. V.—Satisfecho hasta Marz o

inclusive .
Lean . —D . M. D . F.—Recibido seis pesetas

por Febrero y Marzo .
Teruel .—D. E . S .—Recibido treinta y ocho

pesetas por suscriciones hasta Marzo .
Bailen .—D . D . S.—Recibido hasta Junio .
Antequera, .—D . L . D .—Adjunto es el nú-

mero que reclama en su grata fecha 5 .
Alsasua .—D . J . C .—Recibido hasta May o

inclusive .
Reinosa, .—D . M . C.—Recibido tres peseta s

por primer trimestre .
Jávea .—D . A . C .—Recibidas seis peseta s

por su suscricion el primer semestre .
Pontevedra .—D. J. G . de 0 .-Recibido

hasta Abril .
San Sebastian .—D . R . P . —Recibido prime r

semestre . Domicilio y administracion, San
Onofre, 3, 2 . °

Tolosa .—Sr . Jefe .—Recibido hasta Julio .

MADRID 1871 :
IMPRENTA DE MANUEL MINUESA, JUANELO, 19 .
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