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LA MARINA MERCANTE 
E.N ESPAÑA Y EN EL. EX"TRANJERO. 

Según Kiaer (La Ma1' i1w me1·ew1te) H.'itadi ' l ica inte1·1wcio

nal, Cristiania, 18 7), la marina mercante lla aumentado en el 
globo desde principios del siglo en lo · siguientes términos: 

Vapores . l}uc¡ues de vtla . T OTAL. 

AÑOS. Toneladas. 'Jimeladas. 1imelcidas. 

---- ----- --- - -- -----
1816 1.500 3. 115.000 3.416 GOO 
1820 ü.200 3.lü5 ()00 3.171. 00 
1825 14.700 3.0()7.300 3.082.000 
1830 :30.200 3.016.001 3.04Ci.200 
1835 !7.700 1.128.800 4.176.500 
1840 H/.000 1.556.200 11. ü53. 200 
1845 135.100 3.313 .300 5. 178.400 
1850 216.800 (j .383.!>00 G.600.700 
1855 471.100 f).109.000 !>.580.100 
18GO 764.600 10.712.000 11.47G.800 
18()5 1.1fü) .500 l 1.417. 500 12.5 7.000 
1870 1. 70U.100 12.352.600 11.0G1.700 
1 75 3.189.700 12 .250 .100 15.430.800 
1880 4.615.700 13.267.500 17.913.200 
1l 81i 7.3üü.200 12.002. 00 19.399.000 

Y según el Hepertu!'io general d 'l \ 'p1·itrr. , la marina mer-
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cante de todas las naciones sumaba en 1887 un total de 8.718 
buques de vapor (1), con un total de 10.632.722 toneladas, y 
-11.281 embarcaciones de vela (2), con 12.174.016 toneladas. 

Las precedentes cifras revelan, de una parte. el collstante 
aumento de la marina mercante desde el aüo 1830, y de otra, 
lo que por todos estaba previsto desde la construcción del Ca

nal de Suez, á saber: la trasformación, cada vez más acentua
da, de las embarcaciones de vela en buques de vapor. Et to
tal tonelaje de la marina del globo, que desde el aflu 1816 al 30 

venta de cencliendo, se ha desarrollado desde e ta última fe

cha en tales términos, que en 1850 habfa ya duplicado; ci11co 
años después a ·cendió al triple, y, egún los registros del rl¡-

1·ita , hoy es más de siete veces lo que era en 1 3U; pero esto 
:e debe exclusivamente, por lo que se refiere á los ültimos 
años tra currido. , á la construcción de buques de vapor, pue ·
to que la marina de vela aparece en descenso desde el año 1870 
(el siguieute á la apertura del I ·tmo de Suez), mieutras que la 
marina de vapor ha aumentado en igual período de tiempo 

· desde 1. 708.100 tonelada á 10.632. 722· y si no remontamo~ á 

fechas anteriores, resulta que por cada tonelada que se 1·egis

tró en 1816 hay en Ja actualidad cuatro en cuanto ú embarca
cione · de vela~ y nada menos que 7.088 en punto á buques de 
vapvr, merced, á lo cual ésto , que en el ano 1840 no consti
t.ufan má · que el 1por100 y en 1 60 apenas llegaban todavfa 
al 7, hoy representan el 47 por 100 de total tonelaje de la ma-

1·ina. mercante del globo (3). 

(1) l\.fayore de 100 tonelada . 
(2) Menores de 50 tonelada . 
(3) Hé a<J.uí, en confirrnación 11 la influencia que hemO!" atribuídn 

á Ja apertura rlel Istmo ele, ucz sohre el desarrollo de la marina de 
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No se di:::.pone de datos tan completos respecto á Espaf1al 
pero los publicados manifie ·tan que la marina mercante de la 
Penfn ula ha . ·eguido análoga marcha. Su tonelaje total ha 
aumentado, puesto que ha ascendido de._·dc 4G2.9D7 toneladas 
en 1860, á G50.199 en 18 G, y e to . e debe á lo buques de va
por, que, reuniendo sólo 15.444 tonelada.· en 1860, umaban 
:332.083 en 18<. G, mientras que el tonelaje de la. cm barcacionef' 
de vela ha descendido en igual perfo<lo de tiempo desd • 

'1.47.553 toneladas á 318.114 (1). 

Y asf como la marina mercante del globo ofrece un perf odo 
de descenso, desde el ailo 1816 al 1 30, también nuestra ma-

vapor, el número de lmques que han circulado por aquel Canal del'

de 1870 á 1887: 

Años . Buque>. T ouelada·. 

J870 J8(; 13G.()O!) 

1875 1.49 l ~.009.981 

1 80 2.026 3.úñ7.422 
1885 3.264 G.335.7 8 
188() 3.100 5.767.G3G 
1887 3.137 5.903 .024 

El número de pa ajeros, que fué de 2ü.75 en 1870, Jleg6 á 205.951 

en 1885. En 1887 fueron 182.29 . 
Los producto obtenido. por la Compañia por derecho especial de 

navegación, ascendieron desde 4.315.75 franC'O en 1870, á 60.057.260 

en 1885 y á 55.99:>.298 en 1887. 
De los 3.137 buque quC' circularon por el Canal de u zen 1 87, 

0rnn inf!1<'<:::l'S 2.330, france . e 1 5, a1Pmane 159, italianos 18 , t1olan
tleses 123, a11 triacos 82, noruego 28, cspaüole. 26, ru o. 22, turcos 
19, portup:ueses 7, chino 7, Cf!ipciO$ 5, a mericanos 3, .i aponeses 2 ~ 
l>elga l. 

(1) Comparado olamcnt<> lo. bw1u <lP \ela de. tinado!=i á la na-
vegación clr n1t11ra :y de cabotaj<', re ultan 399. 8 tonclarlas en 1860, y 
poco más de la mitad (2Hl.183) en 18 (i. 
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rina mercante ofrece esta singularidad; sólo que e:-.ite período 
acaba más tarde, motivo por el que llama más la atencióu, 
aunque sobradamente justificado re ·ulta al considerar la le
·gislación de Aduanas á la sazón vigente. Resulta, en efecto, 
que la i~rina mercante cspaüola se hallaba representada en 
1860 por 462.997 toneladas (1), y en vez de prosperar, al com
pás de la marina extranjera, en 186G sumaba sólo 425.509 (2J. 
Pero es que nuestros aranceles de Aduanas corre .. :pondiente ~ 

á aquel tiempo tendían á dificultar, ya que no á hacer comple-
• tamente imposibles, los cambios internacionales de que se 

alimenta principalmente la marina mercante, y á pesar del 
derecho diferencial de bandera con que se pretendía proteger 
este importantfsimo ramo de la industria nacional, la marina 
mercante languidecfa y hubiera seguido decayendo á no se1· 
por la reforma arancelaria del ano 1870, que, inspirándose en 
ideales más justos y más favorables al fomento de la indu :
tria nacional, al mismo tiempo que sometió á iguales condi
ciones todos lo · buques arribados á los puertos de la Penfn-
ula, in distinción de nacionalidadc , ofreció á nuestros ar
m~dores lo que verdaderamente necesitabau para que lama
rina mercante prosperara, esto e ·, mucha mercancía que im
porta1· y mucha que exportar. Imprimieron, en efecto, los 
nuevos amncele ·poderoso impulso á lo.· cambios internacio
nales, y aquella pobre marina, que visiblemente decafa micn
trns di frutó del derecho dit'e1·m1cial tlc bandera, cuando se le 
privó de este privilegio cou tal exceso se consideró compen
sada, merced al de ·arrollo dado á nuestro comercio interna
cioual, y con tales alientos se sintió para competir con lama
riea extranjera, no obstante los temores afectados, que cad~ 
año ha ido lanzando al mar desde entonce· nuevos buques. ~-

(1) Anuario E tadistieo de España, publicado por la Junta general 
de Estadistica, y correspondiente á los año 1860 y 61. 

(2) Resei?.a geogrt("fica !J estadística de España, pul1licada pOI' el 111 -
tituto Geográfico.' E::3tadístico . Año 188c:. 
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llé aquf con sus principales detalles, el respecti 
la marina mercante de la Península en los anos 

Afio 1860. 

BUQUES DE VELA. BUQUES DE VAPOR. 

-~ - ---DESTINO DE LOS BUQUES. 
NúmerCI. T onelada:; . Número . Torn.Jadtt>. Cabal11,.; 

---- - ---
~avegación <le altura ... 1.352 271.125 28 8.7!)7 11.5G 1 

- de cabotaje . 3.364 128.7(33 56 6 .647 4.035 
Tráfico de muelles ...... 4.575 15.G41 )) ) l ) ) 

Pesca ........... .. .... . 10.237 32.021 )) )) ) > 

- --- --- -
19.527 147 .553 81 15.411 8.50!) --

(l) En cuanto á las utilüla<le ol>tenitla por nue tra marina ml?r
cantil en virtud. de la reforma aJ.uauera de 1870, por lo. ·iguiente.· 
datos se podrán compren<ler, pues que manifü stan las tonelatla m1~
tricas de carga trasportada por buqu<' nacionalc. <le. de <>laño 185:>. 

L\IPüRTACIOX. t:XPURTAClO~ TülAL. 

QUlNQCfa 105. Toneladas. Tont:l ada>. 1'011da:la~. 

------ - -~--

1855-59 235.095 2rn. t3·l 1151.520 
1860-64 231.785 218.228 150.01:~ 
1865-6!) 261. 9 249.0(H 510.D62 
1870-74 295.2.16 382.751 G7 .000 
1875-79 271.021 184.57:) 755.600 
1880-8~ 504. 711 1rn.2n 1 .2!)3.981 

Afio 1885 708 .211 808. 180 j .516.3fil 
Año 1886 751.!l25 !>10. 9G5 1.fi62 .8HO 
Año 1887 730.893 81)7 .126 1.698.0l!I 
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Buques de vela existente s en 1886. 

Buques. 

l\layore de 50 toneladas . . .. ... ..... ....... ... . 952 
2. 1G6 

193 
19 .510 

Cabotaje . .. . . . ... . .. . 
Menare de50 toneladas Navegación fluvial. .. . 

declicac!oR á . . . . . . . . . . Pesca . . . .... ... ... .. . 
Tráfi co el e muell es . . . . 8.549 

TOTAL DE BUQUES DE VELA •..• • •.••. ... 31. 370 

Buques de vapor existentes en 1886. 

Buqut:s. Tvneladas. 

- - - -
336 330 .238 

9 200 
9 260 

11 36!) 
43 1.0lG 

~layares de 50 toneladas . . .. . . . . .... . . 
¡ Cabotaje .. . . ... . ... . 

:Menores de 50\ Navegación llnvial . . . 
tonelada á . . 

1 
Pesca . . .... . ..... . . . 
Tráfico de muelles .. . 

TOTAL DE BUQUES DE VAPOR .. 10 332 .083 

R e sumen de los buques existentes en 1886 . 

Buques . 

Buque. ele vela . . .... . . .. . . . . .... .. . ... 31 .370 
BuqueR de vapor . .. .. . .... .. .... . .... . 408 

TOTAL . . .... . ..... . .. . .... 31.778 

Toneladas . 

318 .114 
332 .083 

650 .197 

Tonelada:.. 
- ----

172 .211 
4(). 972 

1.515 
63 228 
3 l.187 

----
318.114 

Caballos 

52 .342 
<j) 

52 .342 

Caballos · 

)) 

52 .34i 

52 .342 

Todavía disponemos, con referencia al año 18 6, de mayo
res datos, y consis ten en la cla~ificación de los buques ma

yore....: de 50 toneladas, según u capacidad, <i.ue e .. : como ~igue: 
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B uques de vela. 

Númern . Toneladas. 

De 50 á 100 toneladas. 35 22.(i58 
De 100 á 200 )) 2 1 1Jl .138 
De 200 á 500 )) 27<1 R3.214 
De 500 á 1.000 )l ~7 22.G72 
DP más ele 1.000 )) 2 2.529 

TOTAL . .. .• ........ 952 li2 .212 

Buques de vapor 

Número . T1111cl:ula ,;, Caliallo~. 

---- ---
ne so á 100 tonelada~. 37 2.8GO 1.187 
De 100 á 200 )) 46 6.318 2. 30 
De 200 á 500 )) 58 19.84~ '1.37!) 
De 500 á 1.000 }) 74 55.253 8.14!) 
De más de 1 .000 )J 121 215.958 :-m.800 

---- ---
TOTAL. ..... ·.·.··. 33G 330.23 52.342 

Dedúcese de lo ~· procedente~· dato~, que mientra.· entre la: 
em barcacione.: de vela las mayores cif'ra::.: ·orresponden á lo~ 
de 50 á 100 toneladas y disminuye . u número á medirla qu r 
aumenta la capacidad, entre los buques de vapor sucede exac
tamente lo contrario: y sin embargo, el tonelaje medio de los 
buques de vela ha aumentado en E paña, como en el extrau
jero, pues en 1886 e.· de 181 tonelada y c n 1860 era ·ólo de 5, 
comprendiendo, naturalmente, eu el cálculo, uo mti.~ c1ue lo ... : 
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buques destinados á la navegación de altura y cabotaje (1). 

A~imisrno resulta que del total tonelaje de los buques mayo
res de 50 toneladas, el 66 por 100 corresponden á los vapo1·es 
con refere11cia al año 188G, y sólo el 34. á las embarcaciones 
de vela. En el aüo 1860 sucedía ~odo lo contral'io, y en mayo
res proporciones, pues el tonelaje <le los buques de vapor 110 

llegaba más que al 4 por 100 del correspondiente al total de 
buques dedicados á la navegación de altura y cabotaje; de 
suerte que ei·a de vela la casi totalidad de emlrnrcaciones de~

tinadas á esta clase de trasporte. 
Muy desigualmente se halla distribuída entre imc ··tras vru

vincia · marítimas la marina mercante de la Pcníu~ula, com< 
puede verse á continuación: 

BUQUES DE VAPOR Ei 18 6. 

PROVINCIAS MARÍTIMAS. 
úmern. Tont:ladas. Cal.milos . 

---- ---- ----
Bilbao ........... · .............. . 101 113.1!)6 14.698 
Barcelona ................ ...... . 77 104 .-131 17.237 
Cádiz .......................... . 20 28.334 5.123 
Sevilla ......................... . 37 23.049 3.651 
Santander ..................... . 19 22.497 2.889 

~l?1~1:~~: : : : " : : .. ·. ·. " : : : : : : : : ": : " : 1i 8.556 l.710 
10 6.714 1.922 

Valencia ....................... . 8 6.005 964 
Coruña .... -- ........ .... ....... . 1 3.79l 620 
Cartagcna ........... .. ........ . 6 3.418 675 
San Sebastián ......... . ........ . 11 1.861 • 472 
i\1ahón ......................... . 3 1.568 010 
Alrnería ......... : . ........... .. . 4 1.519 315 
Málap;a .. .. .. . ................. . 
Ferro! ................... ... .... . 

·1 1.262 221 
1 1.111 305 

Alicante ...... .. ........... ..... . ·1 1.039 215 

1 ;~~~~-;¿ . ·. ·. ·. "·. ·. ·. ·. ~: : "" : " " : : : : : : : : 
, Yillagarcia ..................... . 
Sanlúcar ... ........... .. . .. .. . 

1 516 90 
1 • 216 40 
1 138 40 
1 80 32 

(1) Según Nee d'E enbeek (Rund chan, Iarzo, 1 86, Bcrlin), de -
de 1869 á 1870, la capacidad media de los buques de tinado. al co
mercio de altura y dr cabotaje ha aumentado en un 17 por 100, y estn 
diferencia resulta mucho mayor con relación á fechas anteriorer-:;, 
pues en 1830 el tonelaje medio era de 110 toneladas y en 1879 de 390. 
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PROVICIAS MARÍTIMAS. 

Barcelona ... ... . . ........ . 
Bilbao .... . . .. .. . .... . . . . . 
Mallorca . . .. . . . . . ........ . 
Valencia .. .. .. .. ......... . 
Coruña ...... . ........... . 
Alicante .. . .. ... ...... . . . . 
~antancler ..... ... ... . .... . 
V~llasarcía .. . . . . .. ....... . 
R1vaclco ..... . ...... . .... . 
Gijón .... ....... .. ...... . 
cánarias ......... . ....... . 
Sevilla . .. ... ............. . 
Gran Canaria ............ . 
Palamós ...•.... . ....•...• 
Cal'tagena ... . ........... . 

an Sebastián . . .......... . 
Vinaroz ......• .. .......... 
Málarra ... . .... . ......... . 
Vigo .. ...... ... .. ........ . 
'.\fahón ... .. . . ............ . 
Almcría . . .... . ........... . 
'fataró ... . .. ..... ........ . 
lbiza . .. . ... .... . ......... . 
Ferrol. ................... . 
Tarragona ... . . .......... . 
Cádiz ... . ... . . .. ......... . 
Vivero .... . .. . . . ......... . 
Huelva .. . ..... . .......... . 
Torto a .. . . .. ... . ........ . 
~Iotril. . . . ..... .. ... . ..... . 
.\JgPcira~ . . . . . . . . ....... . 

BUQUES DE VELA EN 1836. 
--....-.-

:Numero. 

255 
147 
113 

llf) 
27 
51 
20 
28 
2:~ 
211 
11 
13 
u; 
Hi 
1 
11 
1!I 
10 

(¡ 

fJ 
rn 
(j 

5 
'.! 
:i 
(j 
5 
5 
4 
1 
1 

Toneladas . 

G3.033 
3$.Sm 
1G.17tl 
().371 
5. %7 
5.31tl 
5.302 
:L8 ll 
:L30l 
~.7!11 
2.781 
2.375 
2.035 
1. 92!) 
1.üOG 
1.557 
1.532 
1.230 
1 .107 
1.022 

8-11 
601 
328 
180 
35!1 
;yH) 
.,3;, 
819 
219 

:·)f¡ 
57 

1:3 

Obsérvase, en primer lugar, que ·011 varias las provincias 
maritimas en cuya matricula no figura buque alguno de va
por. En esto caso se encuentran la do Algeciras, Canarias, 
Gran Canaria, Huelva> Ibiza, Mataró, Motril> Rivadeo> Tarra
gona> Tortosa, Vinaroz y Vivero. Provincias marftimas sin 

embarcacione de vela ·ólo hay una: la de an1úcar. 
Adviértese asimi mo, en los precedentes cuadros, que más 

de la mitad de la marina de vapor que posee la Penfnsula co
l'respon<.le á las provincia ~ marftirna de Bilbao y de Barce-
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lona, pue 'to que las cifra · correspondientes á estas dos loca
lidades mnan el 66 por 100 de la marina total de vapor (el 34 

Bilbao y el 32 Barcelona). A continuación de e ta · dos pm
Yinciu figura la de Cádiz, pero ya el tonelaje de sus buques 
de vapo1· 110 representan más que el 9 por 100 del total; el co-
1·respondiente á las provincias de Sevilla y Santander, que son 
las que aparecen despué3 de la de Cádiz en la respectiva esca
la, no constituyen, cada una de ellas, más que el 7 por 100, y 

r l 2 las de Gijón, Mallorca y Valencia. En punto á embarca
ciones de vela, la cifra má. elevada ya no corresponde á Bil
bao, sino á Barcelona. El tonelaje de su,· barcos constituye 
el 37 por 100 del total. Sfguele inmediatamente Bilbao, pero 
con una cifra proporcional muy inferior, el 23 por 100; la · 
provincias de Mallorca, que aparecen á continuación, ya no 
representan más que el 9 por 100; la de Valencia, el 4; las de 

la Coruiía, licante y Santander el ;J; la. de Villagarcfa. , Ri
vudeo, el 2. 

Las provincias marítimas en que más imp01·tación tiene la 
marina dedicada al comercio de cabotaje son la iguientes: 

PROVINCIAS MARÍTIMAS. 

Valencia ........ . ........ . 
:\iallorca ................. . 
Alicante ................. . 
Bilbao ............... . ... · 
I-Iuelva ................ . .. . 
"antander ................ . 
Rivadeo.. . . ............. . 
Coruña .................. . 
:\fataró.................. . 
vTinaróz. o o o o o o•• o o o o o O O o o• 

Ibiza ..................... . 
T:;tr~agona ............. . . . 

ad1z .•..............••... 
Cartacrena .............. . 
?\.1álaga .................. . 
,\lmc>ría .................. . 

BUQUES DE VELA. 
-----~...__ __ _ 
r umero. 

21f:i 
149 
15i 
155 
1 1 
114 
5 
79 
73 
62 
6J 
ül 

15.J 
()() 

127 
10 

T oneladas. 

l. 93 
l. 79.+ 
4.213 
:3.651 
:l.39 ) 
3 .090 
1.957 
1.635 
1.556 
1.543 
1.461 
1.337 
1.303 

. 1.20 
1.079 
1.07f> 

Los ocho buque de vapor que existen en la Peufn .... ula U.es-
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tinados al comercio de· cabotaje, pertenecen á las provincius 
marftimas de Gijón, Málaga y Sevilla. 

Las proviucias marítima en que alcanzan mayor impor
tancia los buque de. tinados á la pesca, son las indicadas á 

continuación: 

PROV1KCIAS MARÍTIMAS. 

Villagarcía ........... . 

~~~~fi~·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Valencia ................ . 
Vinaroz .................. . 
Huelva . .................. . 
Santander ............... . 
Alicante ... .. ........... . 
Cartagcna ............... . 
Málaga ...... ... ......... . 
:Ylallorca ............. . ... . 
Vivero ....... . ........... . 
Barcelona .......... .... .. . 
Palamós ................. . 
Tarragona ..... . ..... ... . . 
Mataró .. .. ............... . 
<}ijón .................... . . 
Cá<liz . .. ......•....... ..... 
Ferrol. ...... ....... . . .... . 
Ahncria ....... . .......... . 
Gran Canaria ............ . 

OUQUE' DE VELA. 

Número. Tonela<las. 

~.800 
2.277 
1.620 

736 
591 
551 
597 
761 
()84 
870 
558 
145 
ü72 
242 
597 
876 
:ns 
728 
:n1 
·t87 
32 

9.814 
7.82G 
4.654 
2.792 
2.50:J 
2.431 
2.388 
2.250 
2.103 
2.024 
2.003 
1.922 
1.878 
1.853 
1.744 
1.627 
1.42ü 
1.324 
1.30fJ 
1.073 
1.00 

Sólo en las provincias marítima · de Huelva, 'an Sebastián 
y Vigo, hay buques de vapor destinados á la pesca, y son 11 

ron 369 toneladas. 
Las provincias marítimas en cuya matrícula figuran más 

embarcaciones destinadas al tráfico de puertos, son las si
guientes: 
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PROVJNCIAS MARÍTIMAS. 

Barc0lona ................ . 
Algeciras .... . . . .......... . 
Valencia ................. . 
Málaga .................. . 
Corulia ......... ...... .... . 
Cartagena .............. . 
Vigo ..•..•................ 
~~-diz ...•... . ............• 
~l.JÓ11 •••.••••••••••••••••• 
~antander .............. . 
Tarragona ............... . 
Huelva ................... . 
Bilbao .................. . 
Alic flnte ................. . 

BUQUES DE VELA. 

Número. T oneladas. 

1.ü~4 
1.183 

723 
523 
~308 
f>24 
145 
~111 
:300 
1'15 
220 
35() 
22() 
2'1 5 

ü.216 
4 068 
2.313 
1 .917 
1.583 
1.48() 
1. 112'1 
1.39() 
1.38() 
1.24 
1.165 
1.148 
1.147 
1.orn 

Las provincias marftimas que poseen vapores destinado · 
al tráfico de puerto son las de Cádiz, que tienen 8; Barcelo
na .. 6; Bilbao, 5; Santander, 5; Mallorca, 4·; Huelva, 3; Gijón, 3; 
San Sebastián, 3; Cartagena 2; Canarias, '>; Coruiía, 1, y e
villa, 1. 

Clasificadas, egún su capacidad, las embarcaciones que 
'On tituyen la marina mercante de cada una de la provincias 
española de Ultramar, dan los resultados siguientes: 

Isla de Cuba.-Año 1886. 

BUQUES DE VELA. BUQUES DE VAPOR. 

EMBARCACTO E 
Número. Toneladas. úmero. Toneladas. 

--- - --
'Menore, de 50 tonelada · 7.092 55.034 37 645 
De 50 á 100 . ............ 6 ().139 5 400 
De 100 á 200 ...... ..... . 27 3.6Hi :~ 379 
Re 200 á 500 . ........... ~ 10.09cl 1 2.844 
De 500 á 1.000 .......... ;) 2.681 H 9.730 
~fa~·ores de 1.000 . .... . . )) )) 10 17.ü-ll 

---- - - -
ToT.\L . ..... . .. . 7.219 77 .564 'iü 31.639 
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Isla de Puerto Rico.-Afto 1886. 

EMBARCACIONES. 

Menores de 50 tonelada 
De 50 á 100 ............ . 
De 100 á 200 .......... . 
De 200 á 500 .. ....... . . . 
De 500 á 1.000 ... . ... .. . 
Mayores de 1.000 .. . ... . 

TOTAL . . . . .. ... . 

BUQUES DE VELA. 

Númerc.. 

1.749 
4 
3 
3 
)) 

)) 

1.759 

Toneladas. 

G.256 
264 
487 
886 

)) 

)) 

7 .893 

Islas Filipinas.-Aiio 1886. 

BUQUES DE VELA. 

EMBARCACIONES. 
Número. Toneladas. 

---- ---
Menores de 50 toneladaR 4.780 21.417 
De 50 á 100 . ............ 195 13 .108 
De 100 á 200 ............ 49 (j 51G 
De 200 á 500 .....•.... . . 21 5 .604 
De 500 á 1.000 .......... 4 2 .313 
Mayores de 1.000 .. . .... 1 1.012 

- -- ---
TOTAL . . ....•..• 5 .450 49.970 

BUQUES DE VAPOR. ~ ------------ •\ . 
Número. 

4 
1 
)) 

)) 

2 
2 

9 

l'oneladas. 

60 
52 

)) 

)) 

1.60G 
2 .258 

3.97G 

BUQUES DE VAPOR. 

Número. Toneladas. 

--·- ----
8 136 

609 
16 2.320 
8 2.5ü0 

14 10.099 
5 7.350 

---- ---
59 23 104 

Todavfa e prestan á una nueva cla"ificación las embarca·
ciones menore · de 50 tonelada s, y es la que da á conocer las 
diferentes indu~trias á que e hallan dedicadas, dato intere
ante que ponen de manifie to los siguientes cuadros: 

Isla de Cuba.-Afío 1886. 

BUQUES DE VELA. BUQUES DE VAPOR. 

DESTINO. 
Número. T oneladas. Número. Toneladas . 

----
Cabotaje .... . .. .. . .... 367 8 .575 1 48 
Navegación fluvial. ... . 267 697 )) )) 

Pesca ... . ...... . .•..... 3.533 7.910 )) )) 

Tráfico de puertos ...... 2.925 37.852 36 597 
--- ---- ---

TOTAL. .••.•.••• 7.092 55.034 37 645 

2 

4.t::.'' 
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Isla de Puerto Rico,-Aiio 1886. 

BUQUES DE VELA . BUQUES DE VAPOF:.. 

-··--------DESTINO. 
Número . T.:.neladas. Número. T oneladas. 

·---

Cabotaje . . . . . . .... . .. .. 58 1 . 167 )J )) 

Navegación fluvial. .... )l )) )) )) 

Pesca ... ....... ... .... . 974 1.0!ll )l )) 

Tráfico de puertos .. .. . . 717 4.058 1 60 
TOTAL •. •• •.. . . • 1 .749 6.256 4 60 

Islas Filipinas.- Aiio 1886. 

BUQUES DE VELA. BUQUES DE VAPOR. 

DESTI o. 
NtÍmero. Tonelada . Número. Toneladas. 

--- ---
Cabotaje ............... 471 12.213 20 
Navegación :fluvial ..... 881 1.234 )) )) 

Pesca .... . ............. 1.123 5.075 )) ) ) 

Tráfico de puerto . . .... . 2.305 2.895 7 110 

'fOTAL •••••••• • • 4.780 21.417 - - - 8- - 136 

El cuadro siguiente da á conocer el número de buque ma
yores de 50 toneladas, matriculados en cada una de las pro-
vincias marftimas de Ultramar. 

Buques mayores de 50 toneladas.-Afi.o 1886. 

BUQUES DE VELA. BUQUES DE VAPOR. 

PROVINCIAS 1IAR1TIMAS. 
Numero. T oneladas. Numero. Toneladas. Caballos 

Habana. .. ······ .... 123 19.653 22 90.759 4.714 
Cien fuegos ........... 5 1.090 7 6.336 1.061 
Nuevitas ..... . ....... ! 338 )) )) )) 

Remedios ... . ........ 2 165 )) )) )) 

Sagua ............ . ... 3 209 1 976 160 
Santiago de Cuba . .... 3 457 6 2.924 722 
Trinidad .......... . ... 7 61G )) )) }) 

Isla de Cuba . .. . .....• 147 22 .598 39 30.995 6.657 

Puerto Bieo .......... 10 1.637 5 3.915 7i 

Manila ............... 269 2 .502 50 . 9·) 36 3.518 ... ,.,. 
Ilo-Ilo ................ 1 51 1 137 35 

--
Islas Filipinas . ....... 270 28.553 51 22.973 3.553 

ToT.\L GENERAL .•• 427 52.718 95 57.883 10.988 
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Demuestran los precedentes datos, que el tonelaje de las 
embarcaciones de vela es mayor en Filipinas que en Cuba; 
pero en punto á buques de vapor le aventaja esta última isla, 
porque si bien en Filipinas es mayor el número de bar o <le 
esta clase, no suman tantas toneladas como en Cuba, y la di
ferencia e muy notable. Corresponde asimismo la suprema
cía á la Gran Antilla, en cuanto á embarcaciones destinada 
al tráfico de puertos, como debfa esperarse del mayor comer
cio que Cuba mantiene con el exterior, y también en punto á 

pesca; pero no ucede lo mismo, sino que, por el contrario, 
aparece Filipinas con cifras más altas respecto á buques de 
cabotaje y á embarcaciones destinadas á la navegación flu
vial. La estructura del Archipiélago filipino y la importancia 
de sus num,erosos rfos explica satisfactoriamente esta dife
rencia. Las cifras en que se apoyan las precedentes conside
raciones con ignadas han quedado al clasificar, según . u des
tino, los buques menores de 50 toneladas matriculados en 
nuestras provincias de Ultramar. 

Corresponde ya resumir los datos expuestos y ver, además, 
el lugar que ocupa la marina mercante española entre las ex
tranjeras. Para l'o primero bastará el siguiente cuadro: 

En la Península . .... .. . 
En Ultramar .. .... .. .. . 

TOTAL . . •.••• . •• 

BUQUES. 

MAYORES DE 50 TONELADAS MENORES DE 50 TONELADAS 

Número. T oneladas. 

1.288 
322 

1.610 

502.449 
110.601 

G13 .050 

Número. T oneladas . 

30.490 1'17 748 
13.670 83 .548 

44. 1GO 231. 290 

Demuestran, en efeeto, las anteriores cifras, que en 1886 

posefa Espafla 45.770 buques, y que éstos sumaban 844.346 to
neladas. 

La importancia de nuestra marina mercante, en relación 
con la de los demás pa1ses del globo, es sumamente fácil de 
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determinar recurriendo al Repertorio general del Véritas. Se

gún este interesantísimo trabajo, la marina mercante del glo
bo constaba en el aúo 1887 de 8. 718 buques de vapor mayores 
de 100 toneladas, y de 41.281 embarcaciones de vela mayores 
de GO toneladas. El resumen de toneladas correspondiente á 

estos 49.999 buques asciende á 22.806.738, en esta forma: 

~~ ~~f ~~ ·. : ·. : ·. ·. ·. · ... ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. " .. " " " .. ~ ~ . ~ : : : : 

Buques. Toneladas. 

8 .718 
11 .2 1 

10 .632.722 
12.174.016 

España con sus provincias de Ultramar, figura en el Reper

torio con las siguientes cifras: 

Buques de vapor mayores de 100 toneladas 
ldem de cla mayores de 50 toneladas. . . 

Buque;. Toneladas. 

311 
1.411 

3 8.581 
262.029 

1.752 650.610 

Comparadas entre sf las cifras contenidas en los dos prece
dentes cuadros, y tomando por base el tonelaje, nuestros bu
ques de vapor representan el 4 por 100 del total, la embarca
ciones de vela el 3. No son para entusiasmarnos estas cifra 
proporcionales, sobre todo cuando se considera que hay na
ción, como Inglaterra, cuya marina mercante de vapor re
presenta el 62 por 100 de la total del globo; pero si prescindi
mos de este ejemplo, que por lo asombro o no puede servir 
en este momento de término de comparación, y nos fijamos 
en las demás naciones europeas, cuyas condiciones pueden 
considerarse más 6 menos análogas á las de E paiía, resulta 
nuestra patria en lugar muy favorable, como puede verse á 

continuación: 
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Buques de vapor mayores de 100 toneladas existentes en Europa en 1887 

NACIONE . 

Ipglat~rra . .......... . . . 
l~ rancm ... .. . . ...... . . . 
Alemania .... . .. . .. . .. . 
España ..... . ....... .. . . 
Jtalia ... . .... . ......... . 
Holanda ..... . ... . .... . 
Rusi a .. .. ..... . ....... . 
Noruega .............. . 

uccia . .............. . . 
Austria ... . ........... . 
Dinamarca ............• 
Bélgiea .............. . 
G1·ceia ................ . 
Portuµnl . .. . . . . • . . . . . 
Turquía, . .•..... . .. . •... 
Rumania ......•........ 
Montenegro ........... . 

1.872 
133 
5~12 
311 
1 ¡!) 
1G2 
219 
271 
367 
t10 
lGG 

)) 

69 
G1 
32 
29 
3 

Tonel ada~. 

6.592.49() 
722.252 
628.296 
388.581 
243.491 
108.84 
158.181 
150 .689 
149.529 
143.121 
125 .783 
115.627 
57.022 
30 .195 
27 280 
2 125 
)) 

7.856 9.734.516(1) 

Buques de vela mayores de 50 toneladas existentes en Europa en 1887 

NACIONES. 

Inglaterra ........ . 
Noruega .............. . 
Alemania ............. . 
Italia .. .. ........ . .... . 
Rusia .. . .. ........... . 
Suecia . .. ............. . 
Francia . . . . ........... . 
Grecia ................ . 
E~pai'ía ... . ........... . 
Holanda ...... ... . .... . 
Austria .. . .... .... . .. . . 
Dinamarca ......... .. . . 
PMt 11 gal . . . . . . . . . . . . 
Turquía ... . . . . . ...... . 
Bélgica .. .. . .. ....... . 
Rumania ............. .. 
Montenegro .... . ...... . 

TOTAL ... . ..... . 

Buques. 

11. 034 
3.6li3 
2.137 
2.i03 
2.148 
1.90· 
2.048 
1.379 
1.411 

D07 
133 
951 
35 
440 

13 
1!) 

3 

34.555 

Toneladas. 

'1.510.035 
1. 315.üü3 

796.613 
782.2n7 
464.160 
390.550 
365.443 
279.444 
262.029 
261.310 
173 37ü 
14ü.70fl 

79 741 
74 627 
(i.433 
3 .351 

412 

9.945.529 (2) 

(1) umanclo un total 1le 10.G32. 722 tonelada lo.· .718 vapores 
que forman parte de la marina del globo, resulta que el tonelaj de 
lo buque 1le esta cla e pertenedentes á los E tacto de Europa re
presentan el 91 del total. 

(2) Esta cifra representa el 82 por 100 dE' las toneladas que suman 
1 odos los buques de vela existentes en el globo . 
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Resulta} en efecto, de la· precedentes cifras, que Inglate
rra se halla tan por encima de los restantes Estados, que su~ 
buques de vapor representan el 68 por 100 del tonelaje total 
Je Europa; pero después de esta nación} que e halla en con
diciones verdaderamente privilegiadas, tanto por su contigu
ración geográfica é importancia de sus colonias, como por el 
largo tiempo que viene inspirándo e en el fecundo principio 
de la libertad comercial, exceptuando, decíamos, al Reino Uni
do por la mi ma magnitud de las cifras con que aparece en la 
precedente escala, sólo dos naciones, Alemania y Francia, 
aventajan á España en buques de vapor. Italia, con co ·tas tan 
dilatadas como las de nuestra patria {1); Holanda, con us glo
riosa tradiciones marítima· y sus importantfsimas colonia::i; 
Rusia, con su inmenso poder y sus 22.699 kilómetros de fron
tera marítima, distribufdos entre el mar Báltico, el Glacial, el 
Blanco, el Caspio, el Negro y el de Azof; h Península escandi
nava, con un litoral todavfa más extenso que el del imperio 
ruso; Austria, con ~u carácter de gran potencia y sus '>.000 ki
lómetros de frontera marítima} todas aparecen después de Es
paña, en cuanto á marina mercante de vapor. ~o sucede lo 
mismo respecto en punto á buques de vela. La marina de e ·ta 
clase repre en ta en Inglaterra el 45 por 100 de las embarcacio-

(1) Hé aqui la loncritud de la i'rontel'a marítimas 1le lo. tlirnrsos 
Estados europeo , según el Generu.l ru o de E. taclo :\Iayor l. , trc>l
bitsk , en su libro La superficie de Europa: 

ESTADOS. 

Ru ia .............. . 
Noruega ........... . 
Inglaterra.. . . . . . . .. 
Suecia .......... . .. . 
Francia .......... . . . 
España ....•........ 
Italia .............. . 
Turquía ... . ........ . 

Ki16metro; . 

22.699 
19. 136 
8.030 
7.624 
.t.599 
4.284 
3.785 
3.693 

ESTADO ·. 

Grecia ...... . . ... . . . 
Alemania . ... . ..... . 
Aush'ia ........... . 
Portugal ........... . 
Dinamarca ......... . 
Holanda ........... . 
Rumania .......... . 
Bélgica . ........... . 

Kilómetro"-. 

2.970 
2.9+1 
2.005 
1.251 
1.17 
1.043 

'2·13 
85 
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nes de vela de toda Europa; en Noruega, el 14; en Alemania, el 
8; en Italia, el 8; en Rusia, el 5; en Suecia y Francia, el 4; en 
Grecia, el 3, y también el 3 en España, con ser tan superiores 
las circunstancias de nuestra patria obre lac; del Reino heléni
co, por más que la configuración de este Archipiélago justi~
que sobradamente una marina de vela relativamente tan nu
merosa. Pe:ro si las embarcaciones de esta clase van desapa
reciendo en todo el globo para trasformarse en buques de 
vapor, y la marina de vela representa en Espaüa nuestro 
pasado, porque el presente 10 constituyen los buques de va
por, cuyo número crece en tales términos, que no siendo má 
que 347 con 235.695 tbneladas los que habfa en 1881, ascendie
rnn en 18 G á 431 con 338.118 (1), bien podemos consolarno · 

(1) No rrrcrimo á los buques mayores de 50 toneladas, matricu 
lados, tanto en la Península como Pn sus provincias de Ultramar, y 
puesto que ya hemos dado á conocer en el lugar correspondiente la 
clasificación, s~gún su capacidad, de los buques matriculados en 1886, 
haremos otro tanto con los que bahía en 1881: 

BUQUES DE VELA. 

Buques. Toneladas. 

De 50 á 100 toneladas .. 771 54.136 
De 100 á 200 ídem . . .... 561 81.306 
De 290 á 500 ídem .... .. 481 144.477 
ne 500 á 1.000 ídem ..•. 6V 4 l.675 
Mayore de 1.000 ...... 4 4 .845 

TOTAL ... . .•.•• 1.88!) 326.439 

BUQUES DE VAPOR. 

Buquess T oneladas . 

----
n 50 á 100 toneladas . .. 12 3 .141 
De 100 á 200 ídem ... . . . . 57 8 .049 
De 300 á 500 ídem ...... 86 29 316 
De 500 á 1.000 ídem .... : !)1 66 .425 
Mayores de 1.000 ....... 71 126 .764 

TOTAL •••.••••.. 347 233.095 
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del desventajoso lugar que ocupa España en el cuadro relati
vo á la marina de vela, recordando que sólo tres nacione$ 
nos aventajan en Europa y cuatro en toda el mundo (1) en 
punto á buques de vapor, que son hoy los que constituyen el 
principal elemento de los tra ·portes por mar. No debe esto, 
sin embargo, ser motivo para que España no a pire á mayo
res progresos. El notable de arrollo que ha adquirido nuestra 

(1) Inglaterra, Francia, Alemania y lo Estado Unidos. La mari 
na de vapor que hoy posee la República anglo-ameri cana Re compo
ne de 402 buque con un total de 782.252 tonelada ; de suerte que 
ocupa el cuarto lugar en Ja escala respectiva. En punto á embar
caciones de vela, ólo á Inglaterra cede en importancia, pues po
see 5.903 buques de esta clase con un total de 2.000.000 de tonelada, 
(1.975.128). La marina mercante de los países situados fuera de Eu
ropa según el citado Repertorio {leneral del Véritas, ~ . la iguiente: 

Buques de vapor mayores de 100 toneladas. 

PAÍSES . Buques. Tonelada~. 

Estados Unido. '102 532.973 
Japón ...... .. . . . . ...... 133 106.95i 
Bra il ........ . . . ...... 113 65.035 

bina .. . ... .. .. ... ... . . 27 39.33 
Chile .... . .. .... . . .... .. 35 31.54G 
Egipto ................. 29 30.471 
Río de la Plata . ........ 4 23.283 
:Méjico ......... . ....... 15 19.239 
Ha\:vai ................. 13 10.622 
Zanzibar .. ............. e 9.148 
I'erú ................... ... .620 j 

Haiti .................. 7 5.005 
Guatemala ............. 2 l.422 
Uruguay ............... 10 4.291 
Costa R'ica ............. 3 2 702 
1'únez ................. 2 1.762 
Venezuela ............. 3 !)02 
Persia . .... . ........... 1 83 

iam ............... ... . 2 5-17 
Ecuador ............... 1 329 

anta Domingo . ....... 1 167 
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marina mercante, al compás del alcanzado por nuestro co
mercio internacional, y las privilegiadas condiciones de la 
nación espaf1ola, nos dan derecho á má , y má ... conseguire
mos con sólo aprovechar la feliz experiencia de la reforma 
arancelaria de 1870, es decir, i se continúan removiendo los 
obstáculos con que lucha nuestro tráfico mercantil. Haciéndolo 
asi, es muy fácil que España llegue muy pronto á ocupar, en 
punto á marina mercante, el lugar que le corresponde por la 
inteligencia y bravura de sus hombres de mar, por sus dilata
das costas abiertas á los dos mares más frecuentados del globo 
y por la situación de us importatisimas colonias; pero si se 
·igue el camino eontrario y triunfa la iniciada reacción pro-

Buques de vela mayores de 50 toneladas. 

PAÍSES. 

Estados l nidos . .. . . .. . 
Chile .. . ..... . ......... . 
Brasil. .... .. . .. ....... . 
Japón . .... . . . ........ . . 
Perú . . ... .. ....... . . . . . 
Rio de la Plata . . . . . . . 
Uruguay ... . .. .. . . . . . . 
Nicaragua ........ .... . 
Hawai ............... . 
Méjico ................ . 

iarn .......... . ....... . 
Guatemala . ........... . 
Haiti ...... . ....... . . .. . 
Bolivia ............. .. . . 
Venezuela ....... ... .. . 
Salvador .............. . 
Colombia ............. . 
China .. . .... . .. . ...... . 
Costa Rica ......... ... . 
Santo Domingo ....... . 
Liberia ................ . 
Jerusalén ............ . . 
Túnez ................. . 
Tahiti.. .... ... ........ . 
Honduras ... . ......... . 

Buque ~. 

5.fl03 
135 
243 
110 
36 
74 
37 
23 
24 
42 
14 
17 
20 

4 
12 
5 
7 
.t 
·1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 

T onelad a!> . 

1 075.128 
66.097 
49.994 
31.302 
24.021 
16 .955 
12.152 
D.765 
8.699 
7.142 
6.029 
5.044 
3.613 
3.305 
2.108 
1. 770 
1.334 
1 .169 

937 
654 
317 
2$)3 
258 
209 
197 
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teccionista) que no puede menos de reducir la exportación al 
mi mo tiempo que la importación; si el retroceso lleva ade
más su funesta influencia á nuestras provincias de Ultramar) 
inútil será que E pafia comparta sólo con Francia la ventaja 
de poseer extenso litoral en el Mediterráneo y en el Atlánti
co, y que las islas Baleales ·e hallen mirando á un tiempo á 

Europa y á Africa, y que Cuba se encuentre ú la entrada del 
golfo de Méjico, entre ambas Américas brindando á la nave
gación y comercio con las islas y continentes vecino , y que 
Puerto Rico e halle en el derrotero que han de seguir la · 
naves que utilicen el Canal de Panamá, y que Filipina · apa
rezca entre el mar de China y el Pacifico, sirviendo de pode
roso e ·timulo al cGmercio en aquellas remota regiones; per
dida· serán para nuestra patria tan envidiables circunstancias. 
porque el mar) que e ' un puerto a1 amparo de leye , ju tas y 

expansiva , conviértese en abi mo cuando Ja preocupación y 
el egoísmo intoutan reformar la obra de Dio~, y C~ n marina 
e::-paflola, que tanto vuelos ha tomado en e tos último afio ·, 
volverá á decaer, como decaía ante. de la al adora reforma 
arancelaria del afio 1 10. 

A juzgar por lo razonamientos empleados en su escritos 
y di ·cursos por lo proteccionistas_, les preocupa muy poco el 
pei·juicio que el triunfo de sus opiniones pu<liera causar á la 
marina mercante. Ni una ·ola fra e ·uelen dedicar á la itua
t.:i ún en que quedaría e~ te impo1·tantf imo ramo de la produc
ción i} á con ecuencia de la ubida de los aranceles de Adua
ncL, di minuycse la importacióu y la expo1·tación; pero no 
basta guardar silencio sobre este punto; es pred ·o, por el 
contrario, declarar terminantemente si E .... paña ha de utilizar 
esos mare que la bañan y que tantas nacione nos envidian, 
ó si hemo de renunciará ello como c.;osa baladí: forzo o será 
decidir:::e entre tener ó no tener una gran marina mercante; 
porque si hemos de prescindir de tan podero. os elementos de 
la riqueza nacional, si hemo de ver con indiferencia la situa
ción en que por esta cau~a quedarían todas nuestras provin-
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cias marítimas, verdaderamente no hay necesidad de preocu
parse, desde e. te punto de vista, de lo que pueda disminuir 
Ja importación y la exportación; pero si conviene á España 
tener la poderosa marina mercante que puede alcanzar, mer
ced á sus privilegiadas condiciones naturales1 prcci.;.;o será 
completar la obra de las Constituyente del 69, favoreciendo 
los cambios internacionales con nuevas reducciones de dere
chos, que beneficiarán al mismo tiempo á todos los demás 
ramos de la producción verdaderamente nacionales, á las 
clases consumiuoras y al Tesoro público. Con ser esto tan 
elemental, y aun habiendo prosperado tanto nue. ·tra marina 
mercante desde que ha aumentado nue ·tro tráfico mercantil 
con los pa1 es extranjeros, sin duda alguna seguirán hablan
do los proteccionistas de fomentar las industrias del país, y 
si llegasen á triunfar sus doctrinas, la marina mercante pere
cerfa en nombre de la protección á la riqueza nacional. Pero 
i tal sucediese, no podrfa rechazarse la re. ponsabildad con

traída, alegando error. Cit'ras irrecu. ables demue. tranque la 
marina mercante española, decayente y mezquina antes del 
aüo 70, ha llegado á ocupar uno de los primeros lugares en 
Europa, en virtud del desarrollo dado á nuestro comercio ex
terior; la inteligencia más limitada alcanza á comprender que 
sin materia trasportable no hay trasporte posible. Por consi
guiente, los que abogan por la reforma de nue ·tros aranceles 
de Aduanas en sentido restl'icti vo, atentan á sabiendas contra 
la marina mer·cante; esto es, contra uno de los ramos de Ja 
producción que más títulos tienen en Espafla al dictado de 
industria nacional. 
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ALGO SOBRE CORREOS. 

«Afortunadamente, los celosos Directores que presiden este 
ramo (el de Correos), las demás autoridade de asesor y fi ·
cal que les auxilian con sus dictámenes y luces, hacen espe
rar vendrá uu d.fa en que e ·te ramo tenga el sello de perfec
ción que nada tenga que envidiar á las demás nacione , pu
diendo decir que si en el reinado de Felipe V principió á arre
glarse, en el de Carlos 111 se le echaron los cimientos y bases 
más sóUdas, ~e engrandeció en el de Carlos IV, en el del se
ñor D. Fernando VII, padre de su pueblos, tocó el ¡;untn de 
su últinia per feeeión, de que ea ; ya no es dado pa a1·. » 

Con estas palabra · terminan los apuntes histórfoos obr-e 
el servicio de Correos que figuran al frente de la Direeci<Jn ge
neral ele cartas, e crita por D. Bernardo Espinalt (1); y aunque 
no necesitan nuestros lectores dato alguno para formar idea 
de Jo que sería aquel . ervicio en el primer tercio del presente 
~ iglo, porque dema~ iado ·e comprende con sólo recordar lo 
que era aún no hace muchos año , no será demás indicar que 
aquella última perfección, de que ca i ya no era dado pasar, 

(1) En la edición publicada en 1 33 por D. José Freire, oficial del 
Correo gene1·al di:> Matlriu. 
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consistfa en dos expediciones semanales establecidas, no en 
tiempo de Fernando VIJ, sino en el de Cúrlos III (año 1780), y 
en haberse pensado en or·ganizar una tercera expedición, que 
110 se realizó hasta el año 1841. Verdad es que en el aüo 1815 
.. e publicaron unas nuevas tarifas postales que no deben pa
._ arse en ... ilencio, puesto que pusieron término á las compli
caciones que ofrecía la recaudación del porte de las cartas á 

consecuencia de varios recargos que é~te . habia recibido con 
distintas aplicaciones; pero fuera de esta mejora, ninguna 
otra representan las tarifas formadas por D. Pedro Ceballos 
en aquella fecha. Las notables anomalfas que durante la ma
yor parte del siglo XVIII ofrecfan la tarifas postales de Es
paña (1) habían ya desaparecido á consecuencia del regla-

(1) Por ejemplo, una carta. encilla remitida de de Valladolid co. -
1aba en Madricl 12 maravedises, al paso que la procedente de Madrid 
costaba rn Valladolid 16; las ele Valencia y Aragón devengaban en 
Matlrid 16 maravedí es, y la de Madrid en Aragón y Valencia, 2.t y 
26 respectivamente; la de Cataluiia o conducían á Madrid por 20 
maravedí es, y las de Madrid costaban en Cataluña 28; las rle Múr
cia, que costahan en Madrid sólo 16 maravedise~ , en la Yecina ciudad 
de Orihuela importaban 26. E curio a la noticia que, acerca de lo 
que en la misma época tardaban las respuestas á las carta escritas 
desde l\.Iadrid á las diferente poblacione , se encuentra 0n el libro 
publicado por D. Bla Alonso de Arca en 1736. De Guadalajara, Es
pinar, Chinchón, etc., podía llegar la cante~ tación á lo" cuatro días; 
de Ille ca , á lo ei.; de Ciucla<l-Real, Valladolid, Malagón, etc., á 
los ocho; dr Palencia, Búrgos, Peñafiel, etc, á lo once; de Malina de 
Arao-ón, Cifuentes, etc., á los trece; de Sevilla, Granada, Cádiz, Bar
celona, Luo-o, Bayona, etc., á lo quince; de San eba tián, á los diez 

iete; de Burd os, á los diez nueve; de Almería, á los veinte; de 
Baza, Tu~· , Vigo, etc., á lo veintiuno; de París, á lo veintiocho; de 
Lyón y Marsella, á los treinta y cinco; de~ Roma y icilia, á lo sesen
ta; de Nápoles, á los etenta y cinco; de GénoYa, Florencia y Parma 
no se podía marcar tiempo, pero soHan tardar la respuestas do me
. e ; y las carta destinadas á Inglaterra, Flandes, Alemania y Ho
landa se enviabi:tn todas á París para que desde allí la dieran seguro 
destino. Y en cuanto á las poblaciones extranjera , tardó mucho en 
obtener e mayor rapidez, pues en la citada edición de D. Bernardo 
E pinalt, publicada en el año 1835, se dice que e necesitaban once 
d!as para obt ner respuesta á las cartas enviada de <le Madrid á 
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<lablanca <le orden del Rey Ca1'lo III en G de 
las tarifas del año 1815 descansaban, como estas últimas, so
bre la doble baso del peso y la distancia; se mantuvo, por con-
iguiente, en la obra del Sl'. Ceballos el sistema de las demar

caciones ó cajas con sellos y tarifas especiales, y la única no
vedad esencial que se iutrodujo en 1815 fué la de elevar el 
porte de las cartas, pue según las tarifas dirigidas por el 
Conde de Floridablanca, el porte de una carta sencilla fluc
tuaba entre cuatro y nueve cuarto ·;y segun las adoptadas en 
tiempo de Fernando VII, oscilaba entre cinco y quince. 

De suerte que para volverá encontrar respecto á Correos 
reformas de tanto alcaucc como la del tiempo de Carlos Ill, 

estableciendo dos expedidone · ·emanales cuando habfa aún 
muchos pueblo que no disponfan de ninguna, y reduciendo á 
sistema las tarifas, es necesario venir ú. tiempos muy moder
nos, al ano 1841, en que se establecieron trns expedidones ·e
mauales y el Giro Mutuo entre todas las dependencias de Co
rreos; al aflo 1845, en que ·e estableció el correo diario para to
das las poblaciones ituadas sobre las. ·iete líneas generales Je 
Madrid á Irún, Ba1·celona, Valencia, viedo, Corufia, Badajoz 
y Sevilla, y se adoptó una nueva tarifa sobre la única ba ·e del 
peso de las cartas, y prescindiendo, por lo tanto, de distan-

Bayona; para tener contestación de Burd0os, quince; <le Perpiñán, 
Yeintidos; de París, Nantes, Génova y Montpellier, veinticuatro; del 
Havre y Brest, veinti eis; de Amberes, Bruselas, Dunquerque, Lyón, 
La Haya, Lille, Luca, Marsella y Milán, treinta; de Florencia, Greno
ble, Liorna, Roma y Módena, treinta y dos; de Amsterdarn, Cantor
bery, Ginebra y Lóndres, treinta y cuatro; <le Francfort, Luxembur
go y Munich, treinta y ocho; de Berlín, Colonia, Dublín, Edimburgo, 
narnburgo, Hannover, Maguncia, Mantua, Nápoles, Turin y Viena, 
cuarenta; de Venecia, cuarenta y <lo ; ele Keni berg, cuarenta y seis; 
<le Buda, Dre de, Praga y \Vitemberg, cincuenta; de Copenhafluc, 
cincuenta y dos; de Breslau, Cristianía, Cracovia, Stokolmo y Varso
via, esenta; de Ca("l'liari y Palermo, setenta; de Moscou y San Peters
burgo, setenta y do ; de Con tantinopla, ochenta; de Malta, noventa, 
y do Corfú noventa y ei . 

3 
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cías; al año 184.9, en que se crearon los sellos de franqueo (1) 

y se redujo en un 25 por 100 el precio de las carta~· franquea
das; al ailo 1854, en que se rebajó en otro 25 por 100 el porte 
de la correspondencia franqueada; al aüo 1855, en que empe
zaron á establecerse cajas buzones en los estancos; al aüo 1856, 
en que ·e redujo el 2 por 100 el premio de las cantidades gi
rada por Correo. ; al año 185G, en que se hizo obligatorio el 
franqueo previo de la correspondencia pública, refol'ma man
dada ya estudiar por el Gobierno provi~ional en orden de 17 
de Agosto de 1 43, y se estableció el timbre para el franqueo 
de los periódicos; al año 1857, en que se ordenó el estudio de 
las comunicaciones para el establecimiento del correo diario 
en todos los Ayuntamientos de E.;.;paiía, y se planteó e~ ta re
forma en la provincia de Madrid; al afío 1858, en que se auto
rizó la circulación por el correo de libro é impresos y paque-

(1) Adelantándonos de e te modo al imperio de Austria, á Pru ia, 
á Sajonia y á lo~ demás Estado alcmane~ (excepto Baviera), que no 
adoptaron los llos de franqueo ha ta el año 1850, y figurando en e te 
punto al lado de Francia, Baviera y Bélgica, que emprzaron á usar
los, como Espaüa, el año 1819. 

r La prime1'l:l. noticia que se tiene acerca de esta clase de timbres e 
debe al croni ta Peli on Fontanier, quien refiere que, habiendo otor
gado Luí XIV en 1G53 al magistrado Velayer privilegio para estable
e r en diferente barrios ele Pari caja para recibir carta de ~tina

da al mi n10 París, se pusieron á la venta billets de port payé, con 
que e Yerificaba el franqueo, y que se inutilizaban con iO'nando en 
ellos la fecha. e ignora el tiempo que duró e ta e pecie Je correo 
interior; lo que con ta es que en 1760 no existía. :Mucho de pués, en 
1 19, el reino de Cer<leila adoptó para el franqueo de la corre ponden
cia pública una especie de . obrns con un -valor que Yariaba Pntre lo, 
15 y 50 cóntimos, y que sustituyó al año iguientr con un timbre Pn 

eco ~ sin color. También Jnglaterra en 1840 empezó en e te arte em
pleando lo sobre timbrado, ; pero ú lo pocos me e adoptó Yerda
deros sello de franqueo <le color y eon el retrato de la reina. El ejem
plo de C:erdeña y e.le Inglaterra fué seo-uiclo en 1843 por el Bra il, en 
1844 por Ginebra, en 1845 por Finlandia, en 1 -18 por Rusia, y hoy . e 
usan en toJ.o el globo más de 5.000 ellos po tale diferentes. Como 
dato curio o, diremos que el pe o de los sello de Correos u .ados en 
Inglaterra dui·ante un año, se calcula en 115. 28 kilogramo:;;. 

'. 
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tes con alhajas; al aüo 18G2, en que se facultó para el estable
cimiento del correo interior en todas las poblaciones donde 
pudiese reportar utHidad, á semejanza del organizado en Ma
drid el aüo 1852; al año 1865: en que eran ya 31 las provincias 
y 7.819 los Ayuntamientos (1) que disfrutaban de correo dia
rio; al ano 1871, en que se crearon las tarjetas postales; al 
aí10 1872, en que se fijó en 10 céntimos de peseta el porte de 
una carta sencilla, y al año 1880, en que ya todos los Ayunta
mientos de la Penfusula é islas adyacentes recibfan diaria
mente la corre. ·pondencia pública. 

Carezco de datos para hacer un estudio completo de las re
formas indicada · de -do el punto de vista rcntfstico; pero exis
ten los suficientes para demo ·trar una vez más lo reproduc
tivo que es todo gasto dirigido á facilitar las comunicaciones 
y la conocida influencia de la baratura en el consumo. 

Establecióse en 1841, según hemos visto, una tercera expe
dición semanal, y habiendo resultado en 1840 una cliferencia 
de 1.381.135 reales en contra de los productos, en los aüos 
1842 y 43 se equilibraron productos y gastos, y en 1845 ya se 
obtuvo un sobrante de medí o millón de reales (517.603). Se 
planteó en 1845 el correo diario en las siete lfneas genera
les que en su lugar hemos dicho, y el afio siguiente se obtu
vo un producto lfquido de más de cuatro millones de reales 
(4.215.919); en 1849 se redujo á sei cuartos el porte de una 
carta sencilla, que hasta entonces había costado un real, y 
por el pronto disminuyeron algún tanto los ingresos por cor
reos, puesto que en 1848 ascendieron éstos á 22.685.077 reales, 
y en 1850 pa aron muy poco de 21 millones (21.297.979); pero 
al año siguiente ya se recaudaron 22.083.687 reales, y en 1852 
muy cerca de 25 millones (24.862.140) (2). En 1854~ el porte de 
una carta sencilla quedó reducido á cuatro cuartos, y en un 

(1) De lo 9.265 que á la sazón exi tían. 
(2) Anuario de los correos y postas de España y sus provincias de 

Ultramar de 1856, por D. Diego Saavedra, bajo la dirección de don 
Angel Iznardi, Director general del ramo. 
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principio se experimentó nueva baja, como en 1849; pero ha
biendo con istido ~n 6.375. 75fl pe<:;cta<:; los ingreso obtenidos 
en 1853, seis aflos despu6. , en 1859, so obtuvo un producto de 
7.110.154 reales. Empezó á establecerse en 1857 el correo dia
rio para todos los Ayuntamiento ·, sin distinción de categoría 
y número <le habitantes; creció, como era consiguieute, el 
importe ele lo ~ ga ·tos; mas al paso que é 'tos aumentaron en 
tres millones de pesetas (3.045.358) desde el 1836 al o:~, los 111·0-

ductos recibieron en el mismo espacio de tiempo un aumen
to de muy cerca de cuatl'O millones (:3.934.025). En 1 i2 se re
dujo á 10 cóntimos el porte de .una carta sencilln, y nnd:::i defi
nitivo podemos decir acerca de esta reforma, porque, habién
do e di ·pue to que desde 1. º de 1874 se aüadiese al ello de 
franqueo otro de cinco céntimos como impuesto de guerra, 
no hubo tiempo para que diese los resultado que e espera
ban; pero hay una circunstancia muy en su favor, y es que ni 
en el ano económico de 1872-73 ni en el de 1873-14 disminuye
ron los ingre::-50 ·. En 1871 ósto , consintieron en 11.096.817 pe
setas) y en los dos citados aüos económico vino á recaudar
se una cantidad igual: 10.üG '· 7G:J en el primero, y 11.026.861 eu 
el segundo· de suerte que ganó el público y el Te~oro no per
dió. En cuanto á los re ultado del recargo introducido en 1. º 
de Enero de 1874, y del mayor (15 céntimos eomo impuesto 
de guerra) que e impuf:o al comenzar el ano 1877, no pode
mo · determinar la influenda que ejerció en la recaudación, 
porque el documento á que venirno ·· refiriéndonos, que e. el 
Anuar,io oficial ele Co1·reos de E :paii.a, correspondiente al año 
1878-79 no permite hacer el e tudio necesario, tanto por no 
figurar en los datos de los ano correspondientes lo · produc
tos del impuesto de guerra, como por haberse empezado en 
tonce á eparar de los productos del ramo los perteneciente · 
á Telégrafos, que ha ·ta aquel tiempo figuraban englobado~ 

con los de Correos. Según dicho documento, lo productos ha
bían alcanzado en 1875-76 la importante suma de 12 millones 
de pesetas (12.037.955), de~cendieron en el ailo económico si-
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gu iente á nueve (D.015.302), y á ocho (8.1:~0.290) en 1 77-78; 
pero la Dirección general del ramo explica este notalJilf::simo 
descenso con lo que acabamo~ do decir al manife tar los mo
ti vos que impiden estudiar bien la cuestión. Es, sin embargo, 
mucha coi 11cidcncia que no se pensara en alterar el método 
con que vcuian publicándose los dato estadf -ticos de Co
rreos, hasta cuando más nece ~· idad habfa de facilitar la · com
paraciones por lo mismo que la opinión pública anunció un 
gran fracaso cuando empezó á exigir::;c el recargo, y la mali
cia puede sacar tanto mayor partido de esta circunstancia, 
cuanto que no encuentrn uada respecto á p1·oductos en nin
guno de los Arwaf'ios ojleiales de C'ot'reos correspondientes á 
los demás ailos en que continuó exigiéndose aquel uotable 
solJrnporte; pero cualquiera que sea el valor que merezcan 
aquellas explicaciones y estas omisioues, todavía nos ofrece 
nuestra histol'ia po~tal una nueva prueba ele la beneficiosa iu
ftuencia de la baratura en el consumo, y por consiguiente en 
los rendimiento·, puesto que reducidos en 1. 0 de Enero de 
1 2 á 15 céntimo · lo 25 que desde 1 77 costaba el porte de 
una carta. encilla, en vez de disminuir los productos se ele
varon á muy cerca de 16 millones de pe ·etas (á 15.872.667) en 
el año económico de 1883-84, último á <1ue se reíloren Jos da
tos oficiales: 

Es ocioso ailadir que á e ·te aumento en los productos ha 
correspondido siempre otro aumento todavía mayor en el 
movimiento epistolar, puesto que las tarifas que han resulta
do más ventajosas para el Erario han ido las que, por lo eco
nómicas, han permitido á mayor 11úmero de per onas hacer 
uso del correo de aüo en año; pero muy de celebrar sería, por 
lo que tales demostraciones impresionan, poder consignar en 
este momento el número de carta circuladas en lo · diferen
tes periodos de que hcmo · hecho mérito, y su relación con el 
número de habitante:;:, porque esto no · permitiría además 
comparar el movimiento epLtolar· de Es1iaüa con el de la. re.'
tantes nacione · de Europa. E · forzoso, c.:in embargo, renun-
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Ciará tan interesante detalle. Los datos de que so dispone so
bre el particular son muy incompletos y no inspiran la apete
cida confianza, no obstante ser oficiales. Asi es que, por ejem
plo, en los dos últimos Anuarios publicados por la Dirección 
general de Correos, como en otros vario~, no se encuentra la 
menor indicación sobre el particular, y muy discretamente se 
ha procedido al obrar asf, porque en la actualidad no se halla 
organizado el servicio de modo que puedan obtenerse dato 
seguros acerca del número de cartas circuladas, y preferible 
es reconocer la carencia de noticias exactas á per. everar en 
el si tema hasta entonces observado de publicar cifras obte
nidas por medio de cálculo más ó menos arbitrario . Si el 
Ministerio de Hacienda publicara las varias estadf tica,· que 
debiera formar para su propia gufa y para ilu tración ajena, 
fúcilmente podrfa suplirse el dato expresivo de las cartas 
circuladas con el de los sollos expendidos; pero como eme
jantes trabajo no se publican, ni aun e forman, nos limita
remo á reproducir Ja relación en que, según una de las e ta
df ticas publicadas por la Dirección general de Correos, se 
hallaban habitantes y cartas en determinados periodos de 
tiempo. cgún este cálculo, á que el lector dará el valor que 
guste, desde el aflo 1817 al 51 circularon, por término medio 
anual en E paüa, poco más de una carta por habitante: 1,35. 
De de 1 52 ñ. 56, esta cifra proporcional e elevó á 1,73; en el 
año 1855 corro. pon.dieron á cada habitante algo más de do 
carta (2,30), 3,23 en 1 60, y 4,39 en 1 64. Fácil ·erfa continuar 
e te cálculo acudiendo á lo dato... obre carta circuladas que 
ha dado á conocer la expro ada Oficina en varios de sus 
Anuario ojlciale de Correo ; pero como no deben in._pirar 
confianza, sencillamente porque las Admini tracione · del ra
mo no cuentan ni pueden contar por falta de tiempo las cartas 
depositadas en sus respectivos buzone , me limitaré á mani
fe tarque, de poder aceptar e como buena la cifra de 111.031.742 
á que en el Anuat'io de 1884 se hace ascender el número de car
tas circuladas durante el aüo anterior, corre .. :ponderfan en e:--:ta 
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fecha á cada habitante 6)'1 cartas, y rr.sultaría que en el indi
cado aflo 1884 el movimiento epistolar de España era algo 
menor que en Italia, y sólo aventajábamos en este punto, con 
referencia á Europa, á Grecia, Portugal) Bulgaria, Rumania, 
Turqufa y Rusia) según pone de mauifie to la siguiente esca
la publicada recientemente por Max. Iloffmann en el Journal 

de la Soeieté ele Statistique de París: 

Cartas por habitante. 

lnglatrrra.. . . . . . . . . . 42,3 
Suiza. . . . ........ .... 25,7 
Alemania . . . . . . . . . . . Hl,8 
B ~ lgica... . . . . . . . . . . . 10, 7 
Ilolarnla. . . . . . . . . . . . . 19,7 
Francia..... .. . . . .. .. 17,.1 
Dinarnarca.. .. .... . . 15,5 
Au tria.............. 14,3 
Luxernl>urrro . . . . . . . . 12,2 
Surcia . . . . . . . . . . . . . . 9,2 

Norueo·a . ... .. .. . . . . 
ltalia ..... . .... . .... . 
Hungría . . .. . .. . .... . 
E paila ........ . ... . . 
Portugal .......... . 
Grecia . ... .. . ...... . 
Rusia .... . ......... . 
Rumania ..... . ..... . 
Bulgaria . ......... . . 
Turquia . . .......... . 

8,3 
7,8 
69 
<1'7 
ú 
2,2 
1,8 
1 (j 
0;9 
0,5 

Según puede haberse advertido, las precedentes cifra · es
tán en armonía co11 la idea que se tiene formada de la cultura 
y movimiento mercantil de la distintas naciones de Europa; 
pero no me atrevo á considerarlas enteramente exactas por 
erme ·ospechosas todas las cifras expresivas de cartas é 

impre os circulados, y la razón ya la he indicado. En el ramo 
de Correo se hallan en oposición el interés estadf tico y el 
interés del ~ervicio; el primero exige operaciones minuciosas 
de recuento, incompatibles por un lado con el de eo de admi
til· la corre ·pondencia pública ha ta muy poco ántes de l~ sa
lida del correo, y por otro con la rapidez con que importa di ·
tribuir la corre pondencia; cuanto mejor se trate de servir al 
público) más dificultade · ofrecerá el conocimiento exacto de 
lo pliego · é impre o depo .... itado en los buzones, y serfa 
tanto más ~en ible detenerse en un recuento que sólo puede 
efectuar e á expen as de la conveniencia pública, cuanto que 
puede obtener e un resultado completamente satisfactorio pi
diendo á la~ oficinas de Hacienda el número de sellos posta-
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le" expendidos. ¿Tienen esta. procedencia los datos publicados 
por M. IIoffmann? Pues bien, pueden aceptarse como buenos; 
pero como no se advierte nada. obi·e el particular, y en la e~
cala figura E. paña, donde no se conoce, aunque mentirn pa
rezca, el número de ·ellos postales expendido · durante los. 
últimos aüos, el lector apreciará por sí mi mo el valor que 
deba darse á los datos de M. IIoffmann. En cuanto á los rela
tivos á Kpafla, ya he dicho que no merecen ninguno, y por 
esto, sin duda alguna, la Dirección gene1·al ele Coereos, con 
excelente acuerdo, ha suprimido en ··us últimos Anual'ios el 
dato expre..:ivo de las cartas circuladas. De ningún modo se 
sirve mejor á la Estadí tica que limitando las publicn.cioucs 
di? este género á las noticias dignas de confianza. Proceder de 
otra suerte, lanzar cifras obtenida , no por medio de verda
dero recuento ·, sino de cálculo más 6 meno.: arbitrarios, y 
presentarlas mezcladas con otra.· de iududable exactitud, no 
puede peoducir más resultado que el de hacer sospechosa 
toda é inútil por completo el libro en que ~. e hallan conteni
das. En E tadfstica, como en todo, e preferible lo poco bueno 
á lo mucho malo. 

lvie lle ocupado del rendimiento total del ramo de Correo~ .. 
pero no del prnducto líquido. Este ha sido en el ailo económi
co de 18 3- 1, último á que e refieren los de los oficiales pu
blicado , el de 8.606.817 pe. eta , y en el aiio económico ante
rior importó 7.4'24.873 peseta ; cantidade tanto má con ide
rable cuanto que el E tado no e ha reservado en paí algu
no el ervicio pogtal como fuente de ingreso~, esto es. para 
constituir una renta, sino por con ideraciones de Gobierno y 

en beneficio de la nación, que seguramente no obtendría tan
tas ventajas si á más de lo que co tara el servicio ostenido 
por el E tado para la correspondencia oficial, hubieren de 
paga1· los particulares á Empre a~ la corre ·pondencia priva
da; de suerte que tanto pueden ju.:tifica.rse lo~ ~obrante~ en el 
ramo de Correos, en cuanto no puedan ~·a de tinar::.;e á mejo
rar ó á abaratar el servicio, por no poder er ni má perfect 1J 
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El porte de 1as cartas es todavía muy caro en E ·paf'ia, pues 
corre pondiendo por regla general á cada carta que se escri
be otra que se recibe, resulta ser su coste de 20 céntimo.· de 
peseta, y la forma en que se percibe parte de esta cantidad, 
sobre ser poco racional, porque debiese pagar·la toda quien 
hace uso del correo, esto es, quien e ·cl'ibe) como ·ucedc cou . 
el que expide un telegrama, redunda en perjuicio del servicio. 
Ffjese la atención en el tiempo que se invierte en cada casa 
en pagar al cartern lo cinco c6ntimos que éste percibe por 
cada carta que entrega; multiplíquense estos minutos que el 
cartero pierde á la puerta de cada habitación por el número 
de estas mismas habitaciones, y no sólo no podrá ex.traflarse 
el larguísimo tiempo que tran curre de do que la correspon
dencia llega ácadaadministración ha ta que la reciben los des
tinatarios, ino que resulta demo trado que en E paña, á dife
rencia de lo que en todas partes ucede y debe ser, se paga pre
cisamente para estar peor servido, puc ·to que si so deja en de 
pagar los cinco céntimo· por carta que recibe el cartero, pre.· 
cindiendo de la economía de un 25por101 que se obtendrfa en 
el porte de la car·ta~, llegarían é. ·tas mucho má · pronto á 

poder de las pcr. onas á que van de. ·tinada ·. Si alguien cre
yera que exagero al decir que es de con. ·idcración el tiempo 
que pierde el cartero á la puerta de cada habitación, yo Je ro
garía que tuvie ·e en cuenta que en la inmensa m~.vorfa de la.· 
casas no son puntuale en abrir; uelen lo sirviente.· no te
ner dinero para pagar los cinco céntimo· por carta; nece. itan 
por lo mismo pedirlos á sus amos, y éstos con frecuencia no 
tienen á mano monedas de cobre, lo cual es causa-de nueva 
dilacione . Es indudable que la supre ·ión de e te recargo que 
·ufre el porte de las Gartas al llegará poder del <le tinataeio, 

produciría una rebaja de consideración en los ingreso . De 
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poder aceptar como buenos los datos contenidos en el Anua
rio ojieial de Correos respecto á cartas circuladas,-y como 
cálculo tal vez merezcan ser utilizados,-perdería el Tesoro 
público á consecuencia de esta reforma sobre cuatro millones 
de pesetas, puesto que próximamente a cendieron á 85 millo
nes las cartas recibidas del interior, de la Penfnsula y de Ul
tramar en el ültimo auo á que se refieren las últimas noticias 
publicadas sobre el particular. Pero como pa ·a de ocho mi
llones de pesetas el producto líquido, claro es que puede lle
varse á cabo la reforma sin imponer e el E ·taclo sacrificios 
como los que sufre, por ejemplo, en los E tactos Unidos, don
de el ervicio de Correo , en vez de beneficio, produce un dé
ficit de cerca de 21 millones de pesetas, ó como en el Brasil, 
donde el Estado pierde por esta cau a 13 millones, ó como en 
el Canadá, donde la diferencia en contra del Tesoro es de tres 
millone~·, ó como en Rusia, donde esta pérdida pasa de cinco 
millones de pe ·etas (1). 

Harto ~e comprende que no es la situación de nue tro Te-
oro público para renunciar á ingresos, ni grande ni peque

iío ; pero si no hay otro medio de concluir con el contrasen
tido indicado de estar mal servidos preci.-amente por pagar 
el ~· ervicio, auméntese en cinco céntimos el precio de lo ~ se
llos po tale ... u primase la retribución del cartero. El públi
co uele ·er tun cándido en us pagos al Erario, que ~egura
mento rá un recargo c:::obre el porte de las cartas donde no 
habrá, en realidad, má que un procedimiento más sencillo 
de pagar Jo que hoy le cue~ ta la corre pondencia; pue to que, 
egún repetidamente lle dicho, ú cada carta que ~e envfa co

rresponde casi iempre otra que e recibe, y venimos todos á 

(1) En Inglaterra resulta á fayor del Tesoro un beneficio de cerca 
de 65 millon~s de pesetas, en Francia de '> millones, en Alemania de 
33 y medio, en Au tria, ele 11 millones, en Hun{Tría de cuatro y me
<lio, en Bélgica muy ceeca de cinco millone y en Holanda de poco 
más <le dos millones y medio; resultados debido todo~ á la reduc
ción de la tarifas postales. 
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escribir tantas cartas como recibimos; de suerte que, en rea
lidad, el porte de una carta es hoy 20 cóntimos de peseta. Po
sible es que se vea entonces lo que ahora no aparece tan cla
ro, y es que nuestra~ tarifas postales todavía son cxce ivas, 
re. ultando de ello. que Ja opinión reclame reduccione. que 
hoy no pide, sencillamente porque al comprar el sollo de co
rreos suele no pensarse en los cinco céntimos de Ia conte -
tación, y no se cae, por lo mismo, en la cuenta de que carta y 
respuesta valen al Estado 40 céntimos, que se pagau por igual 
entre los que se han comunicado por medio del correo; pero 
t.odas esta · con ideraciones no deben er obstáculo para su
primir una retribución de todo punto injustificable, porque de 
esperar es también que el públieo no tarde en convencerse, 
tanto de que la reforma no le es gravosa, como de que le 
ofrece ventaja positiva por lo más rápida que será la distri
bución de la correspondencia; y si se suscita la cuestión de la 
rebaja de las tarifas, no será perdido el tiempo que se dedi
que á este asunto, porque ya hemos visto que á cada reduc
ción en el porte de las cartas ha correspondido siempre un 
aumento en los productos. Y existe en este punto otro contra
sentido que no debe prevalecer, y es el de que, mientras el 
porte de una carta de de Madrid al inmediato pueblo de Geta
fe cuesta 15 céntimos, mas cinco que percibe el cartero, total 
20 céntimos, esa misma carta, remitida á Portugal, sólo cues
ta 10 céntimos; de suerte, que si escribimos á Badajoz, carta y 
respue~ta ene ta 40 céntimos, y si e ·cribimos á Lisboa, por ha
llarse esta capital á mayor distancia y ser una ciudad extranje
ra, sólo cuesta la mitad. Esto no debe. cr, como tampoco debe 
sub~istir la actual tarifa postal en la parte que se refiere á 

nuestra~ provincias de Ultramar, pues es injustificable que 
siendo 25 céntimos el porte de una carta remitida á los Esta
do Unidos y al Canadá, cueste 30 céntimos la en viada á las 
Antillas españolas, y que costando 4.0 céntimos la cartas re
mitidas á las diferentes colonias que Europa tiene en la Occa
nfa, cueste 50 céntimos la enviadas al Archipiélago filipino. 
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En mi concepto debería reducirse á 25 céntimos el porte de las 
cartas enviadas, tanto á Cuba y Puerto Rico eomo á las islas 
Filipinas; respecto á las Antillas, porque esto es lo qu~ cues
ta la correspondencia enviada á otros paises de Amórica más 
distantes; y en cuanto á Filipinas, pol' lo mucho que importa 
estrechar por todos los medios posibles las i·claciones entre 
la Pcmfnsula y aquel ·Af'chipiélago; pero, e ·to aparte, bien 
puede asegurarse, en vista de la influencia de la baratm·a 
en el consumo, que los productos por lo meno ~ 110 di ·mirmi
rfan, y aunque alguna pérdida ·e experimenta ~ e, no por este 
motivo, ino ú consecuencia de reducir el porte de la· cartas 
circuladas por el i11terior de la PcninsulaJ mrdio · hay, como 
luego diró, de cubrir, si 110 en todo, en parte el déficit que re
sultara eu lo~ primeros aüos de la reforma; pues por lo que 
se rcficrn al resultado definitivo, no vacilo en afirmar que 
seria completamente ·atist'actol'io, porque muy pocos añc 
ba~ taron. como ~a he dicho, para convertit· en sobrante el 
déficit experirneutado á con ·ccuoucia de la reforma de la ta

rifa ·· postale", efectuada en 1 4ü y 1 .34. 

Otra reforma debe estudiar .... o también en lJencfkio del pú

blico y del Tc:::.oro, y es la de la tarifa que rige 1 ara el correo 
intcl'ior, pol'que. obre ser absurda, priva de considerables 
ingl'o ·os al Estado. Que es alJ.-urcla, se demuestra con ólo 
recordar que mie11t1·as uu imprc!:::>O enviado á cualquier punto 

de la Penfnsula. del Norte de Africa ó de la co 'la occidental 
de Marrueco · ·ólo cue 'ta 0,0025 de peseta 0,0050 (1) si e re
mite á Cuba 6 Pucr·to Rico, y 0,01 si ·· e dirige á Filipinas ó á 

la po~esionc~ espaüoln. tlcl Golfo de Guiuca, cuc ·ta 0,05 de 
peseta cuando sólo ...:e co1Hluce de una calle á otra ele la mi~ 

ma pobla ·ióu. Que Ja tarii'a rc!::-ulta además perju<lieial parn 

(1) En Ja tarifa oficialC's, lo mi mo que en lo corresponiiiente" 
sellos de franc¡neo, se dirr respectivamente 1

/, de céntimo y t '':l cénti
mo, con manilic. ta inobservancia del~¡ tema. decimal, obligatorio por 
la ley. 
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el Te ·oro público, lo sabea todos los que viven en grandes 
poblacioucs, y que sólo por excepción utilizan el conro i11te
rior, porque resulta caro para u .. :ulo con dema~inda frecuen
cia un medio tan sencillo y tan cómodo de comunicación. La 
circulación de la correspondencia en el interior de ~1adrid ·e 
llalla perfectamente organizada; pero el público no puede 
aprovechar:::-e lo suficiente de servicio tan bien montado, por
que 10 c(1 1ltirnos de peseta es un precio excesivo. Drbe redu
cirse á ci neo céntimo~ . De este modo, los muchfsi mos que 
hoy no utilizan nunca el correo interior, lo emplearan alguna 
vez, y lo~ que :ya hoy se valen de él con más ú menos fre
cuencia, lo aprovecharán todavfa má ·, porque lo 111ódico del 
porte será Gstímulo poderoso para todo~. Debe asimismo re
ducirse considerablemente el p1·ecio do cinco céntimos de pe
seta seirnlado á la distribución de impresos en el interior de 
las poblaciones, y los in~ignificantes productos que por este 
concepto e obtieuen en la actualidad, se convertirán muy 
pronto en ~urnas de consi<leración . Iloy apenas emplea nadie 
el correo inteI'ior de las poblaciones parn la distribución de 
prospectos. tarjeta ~ , e.-· quela -· , anuncios, etc.) porque resulta 
carísimo; así e:::; que se sirven de otros medios, como no co
nozcan bien nuestra tal'ifa postal, porque los que han fijado 
u atención en ella y tienen necesidad de circular por el inte

rior de la::::. poblaciones grnn número de impre ·os, lo q.ue ha

cen es trasladar. e á algún pueblo inmediato, ó aprnvechai· el 
viaje de alguna per .. ona de confianza para remitir <lesde allí 
los prospecto~, esquelas ó tarjetas que quieren distribuir en 
la misma ciudad donde residen; porque de este modo) y á 

pe ar del mayor trayecto que recorren los impresos, y del 
mayor número de empleados que concurren al ser·vicio pre·
tado, el precio, en vez de cinco céntimos de peseta por objeto, 
no e más que el de 25 diezmilésimas, ó un cuarto de céntimo 
como dicen las tarifas; que á esto y á otros abusos <la lugar el 

absurdo de e.-i0ir por la couducción de un impreso desde una 
calle á otra de la misma polJlnción dnco veces lo que t.;UeRta 
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el enviar el mismo objeto á Filipinas, diez veces lo que se 
paga por remitirlo á Cuba y veinte veces lo que vale su porte 
á Ja islas Canarfas ó á la costa occidental de Marruecos. 

He dicho que existen medios de cubrir en parte, si no en 
todo) el déflcit que puede resultar de reducir el porte de la 
c;orrespondencia pública. Sencillamente consisten e tos me
dios en la abolición de ciertas franquicias otorgadas, en mi 
concepto, sin motivo suficiente, y entre ellas debe mencionar
se en primer lugar la de que gozan todos los que escriben á 

los empleados de Correos. Concedida en los tiempos en que 
el franqueo de las carta. · era lo excepcional, pudo entonces 
parecer ju ·tiflcada, por considerarse algo violento exigir el 
valor de las cartas recibidas á los mismos que estaban encar
gados del servicio y de la recaudación, con tanto más motivo 
cuanto que lo tales funcionarios se hallaban muy mal retri
buidos (1); pero desde que se hizo obligatorio el franqueo pre
vio, cesó toda la razón que pudo haber para la concesión de 
un privilegio que resulta ahora utilizado, no por los emplea
dos á quienes so otorgó, sino por las personas que les escri
ben, ó por mejor decir, hoy tienen correo gratis uno · y otros, 
pues los que en vtan sus cartas á los empleados de Correos se 
libran del pago con sólo poner la palabra Corr'eo sobre el 
nombre del de tinatario, y éstos, los funcionario, del ramo) 
logran otro tanto con poner en el sobre el sello de la oficina 
en que pre ... tan us servicios; es decir, se procede en ambos 
ca ·os como ·i la correspondencia obedeciese á razones de 
servicio, como . i fuera oficial, y e mucho lo que por este 
motivo se perjudica el Tesoro, por prestarse semejante fran
quicias á los mayores abu o . Debe, pues, cesar en ab oluto 
la franquicia de que gozan, tanto los empleados de Correos 

(1) En 1 47 había 357 Aclmini trn.dore de E tafeta , que no percí· 
bían como haber más que el 15 por 100 de lo productos, y el importe 
de esta remuneración se estimaba, por término medio, en 1.627 real e 
anuales, esto e , menos de cinco diarios. 
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como los que les o criben. Los primeros son unos funciona
rios como todo,· los demás} que reciben ·u sueldo por el ser- · 
vicio que pre tan y que no tienen el menor derecho á eximir-
se del pago de su correspondencia, como no lo tiene el em
pleado en las oficinas de Hacienda á dejar de satisfacer las 
contribuciones que le corresponde pagar por lo que posea, ni 
lo tienen tampoco los funcionarios del orden judicial á que se 
les administre justicia gratuitamente. En cuanto á las perso
nas que osc1·ibe11 á los empleado de Correos} sólo se explica 
que continúen gozando de franquicias, considerando la faci
lidad con que se perpetúan los abusos, por injustiilcado:· y 
ab urdos que sean. 

Otra de las rranquicias que deben abolirse es la otorgada á 
senadores y diputados. Ya sé que el gasto de la corresponden
cia alcanza cifras de consideración para quien alguno de es
tos cargos ejerce, sólo por ser tale · senadores ó diputados; 
pero no es e te ga to menor que otr()s varios que impone la 
honra de repre entar á la nación en los Cuerpos C legislado
res} y nadie se atreverá á sostener que el Estado debe sufra
garlos todo ~ . l Iabrá quien pida dietas para unos y otros re
presentantes de la nación} á semejanza de lo que ocurre en 
varios países extranjero , porque el exacto cumplimiento de 
lo debe1·es que impone el cargo reclaman un tiempo y una 
atención que hacen falta al que vi ve de su trabajo , pero no 
puede exigirse que el Estado co tee al detalle todos los ma
yores gasto de telégrafo} viaje ·, habitación, coche, banque
tes} cuestaciones y demá. que, tanto el senador como el di
putado} tienen que hacer por exigencias de su investidura, y 

al lado de lo que muy poco significa el franqueo de la co
rrespondencia postal. De suerte que, por conceder un pri vile
gio de esca ·a ventaja para el favorecido, e perjudica consi
derablemente el Te oro público, por la sencilla razón de que, 
no sólo usan de la franquicia diputados y enadores en la co
rrespondencia que ;:::e ven obligados á so ·tener por razón de 
~u cargo, ·ino que la utilizan también en su. negocio ·y em-
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presas particulares; y aun todo esto n::ida significa compara -
<lo cou el abuso que cometen las personas que rodean á dipu
tados y senadol'e ·, sus parientes, amigos más ó menos ínti
mos, secretarios particulares y hasta los criados. Bien puede 
asegurarse que la correspondencia franqueada por estos con
ductos importa muchfsimo más que la expedida por los re
presentante · de la nación, y por e te motivo se hace preciso 
Luscar algún i·emedio para semejante abuso, en el caso de 
~ub istir la franquicia de que 6 tos gozan, y que podrfa tal 
vez consi ·fü· en el uso <le sobre e ·peciales que e enviarían 
á senadorc ~ y diputado mediante pedidos firmados por los 
mismo~·, y que además se pondrfan ú su disposición en los 
respectivos locales del Sonado y del Congreso. Es evidente 
que no e cortaría por completo el abuso cuando el senador 
ó el diputado no tuviese interé · en impedirlo; pero sería muy 
fácil, si hubiera empeüo en ello, y obre todo se haría impo-
·iblo el ca o tan frecuente de depositar con la cartas escritas 

por lo representantes de la r1ación otras mucha de di ·tinta 
procedeucia, que logran este favor por no haber bastante 
energf a ele carácter para negarlo á quien lo pide á titulo de 
pariente ó de amigo) ó por abu ·o de los secretarios y sirvien
te .... Si ·e cree que el ctnpleo de ·obres e peciales no evitaría 
el abu o y que continuarfan utilizando la franquicia muchas 
personas que no tienen derecho á ella, nuevo motivo será 
para ·uprimir un privilegio que, no teniendo má .. ju tiílcación 
que otros muchos que pudieran pedir e á tftulo de lo gran
des ga ... to que impone el cargo de enador ó tliputado, re.:ulta 
en perjuicio clel Te oro público. 
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El dfa 1.º de Marzo de 1855 ·e pu ·o en explotación la pl'i
mera lfnea telegráfica que ha funcionado en Espaita; la de 
Madrid á Guadalajara, de 55 kilómetro ·de extensión. Al ter
minar aquel aflo mcdfan ya 713 kilómetros las linea· telegrá
ficas establecidas y desde entonces han venido adquiriendo 
el considerable desarrollo que indica el iguiente estado: 

Longitud en kilómetros. 

De los 
Años. De las líneas. hilosconductore> . 

1 55 713 1.426 
1865 11.253 25.7 9 
1875 12.259 2!>.648 
18 5 18 220 43.889 
1888 25.379 56.170 

En los expresados 25.379 kilómetros de lfneas telegráficas 
existentes en el aüo 1888 ·e hallan comprendidos 144 kilóme
tros de cable subterráneo y 23G de cable ubmarino; di.:tri
bufdo estos últimos en tres lineas, á . abor: 

De Jávea á Ibiza, 96'360 kilómetro ; de Punta Grosa (Ibiza) á 

Santa Ponza (\lallorca), 96'489, y de Capdepera (Mallorca) á 

Calambosch (:Menorca), 43·2 · 7. De e ·to · tres cables, el 1. º y 
el 3.º fueron colocado· el año 1871; el 2. 0 en1879. 
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El número de estaciones ha aumentado desde 14, que eran 
las existentes en fin de 1855, á 998, en esta forma: 

Estaciones telegráficas. 

De ferro· 
carriles, mu· Scmafó-

Años. Del Estado. nicipalcs ó Total. 
particulares. ricas. 

---
1855 14 )) )) 11 
1865 219 )) )) 219 
1875 256 6 2 2ü! 
1885 533 375 6 914 
1888 593 (1) 396 9 9D 

Las 396 estaciones comprendidas en el segundo grupo de 

las existentes en 1888 se dividen en 373 pertenecientes á las 
empre as de ferrocarriles, 22 municipales y una particular. 

Clasificadas las estaciones telegráficas que figuran en el 
precedente cuadro, según el servicio que prestan, ofrecen el 
resultado que á continuación se expresa: 

ESTACIONES. 
- - --

A~OS. 
Sin ser-

De servicio Ded1a De ser•ici<' vicio 
permanente. completo. limitado. fijo (2). Total. 

1855 14 )) )) )) 14 
1865 52 71 93 )) 219 
1875 72 59 133 )) 264 
1885 201 234 479 )l 914 
1 88 258 177 526 37 998 

Las 998 estaciones telegráficas existentes en fin de 1 , se 
hallaban dLtribufdas entre las provincias de Espafla del modo 
siguieute: 

(1) De e ta 593 e tacione , 409 tienen ademá á su cargo el ser
vicio de correo~, que desempeñan gratuitamente sus re :pectiYo._ 
jefes. 

(2) E. tas e¡:;taciones son las e tablecidas en lo~ 1 Iini terio , Capi
tanías eren erales, Gobiemos <le provincia y otra dependencias oficia
l e y que.: no prest-J.n mác:; servicio que el ordenado por las autorida
des y funcionarios re$pectivos. 

Los aparatos elóctricos utilizado por las estaciones en el año 18 6 
consistlan en 843 sistema Morse, 26 Hughes y 8 Duplos Siemens y 
Duplos y rduña. 
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ESTACIONES TELEGRÁFICAS. 

PROVINCIAS. Por 1oe> 
Cifra ayuntamien· 

absoluta. tos. 

Cádiz ..... ..... .......... . 32 76,1 
Oviedo ................... . 1-1 55,o 
Murcia .................. . . '23 5-l,7 
Córdoba .................. . 36 5Q,O 
Sevilla ..... .. . ........... . 
Pontevedra ............... . 
Ciudad Real. ............. . 

1J8 48,D 
23 318 
27 28:4 

Guipúzcoa ........ .. ..... . 
Huelva .... .. ............. . 
Jaén ..................... . 
Madrid ................... . 
Santander ................ . 
Coruña ......... ...... . ... . 
Badajoz'. ................. . 
Albacete ................. . 

2() 28 2 
21 21) 
2ü 26,2 
51 25,7 
25 24,2 
;¿o 20 8 
3;~ 20:3 
17 20,0 

Vi ·caya .................. . 
Baleares ................. . 

22 17,0 
10 16,n 

Málaga .... ...... ... .... . . 
BarcPlona ... ........ .. ... . 

17 H3,5 
53 1ü,2 

Lugo ...... ........ . .. .... . 
Canarias ................. . 
Alicante .... .............. . 
Oren. e ................... . 
GC'rona ..... . ... ........ .. . 
Navarra ........ . ........ . 
Toledo ................... . 
T8rragona ........ .... ... . 
Granada ................. . 
Zaragoza ...... ........... . 
Alava .................... . 
Ca8tellón . . ............... . 
Logroño ................. . 
Valladolid ..... ........... . 
León ..................... . 
Valencia ..... ...... .... .. . 
Hueca .... . .. ............ . 
Palenci8 ................. . 
Lórida ....... . ........ ... . 
Almcría .................. . 
Cácrr0 .................. . 

uenca .... .... .... ....... . 
Salamanca ........... .. .. . 
Zamora .................. . 
Teruel .................... • 
~.\.\ila ..................... . 
Burgo ....... ... ..... .... . 
Guadalajara ............. . 
Segovia .................. . 
So ria ..... ..... ... .. ...... . 

10 15,G 
14 15,:1 
18 12,8 
12 12,3 
:~o 12 o 
30 1 (1 
23 11, 1 
20 10 7 
~1 10:2 
30 96 

7 s'o 
11 7'8 
H 7'.5 
18 7:5 
1li ü,8 
18 () r: ,v 
21 5,7 
1·1 5 (¡ 
li r>'2 
G 11' f) 

11 -t'n 
11 :i'8 
H 3'6 
11 3'6 
10 3'5 
8 2'0 

12 2'~~ 
!) 2'2 
5 1'8 
4 1;2 
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Después de formado el precedente cuadro, no es p0sible 
desconocer la muy desigual situación en que se hallan las 
provincias de Espafla en punto á telégrafos. Al paso que en 
algunas de ellas dispone de este rápido medio de comunica
ción la mitad de sus municipios, y en la de Cádiz las dos ter
ceras partes, en las de Almería y Cáceres no llegan á 5 esta
ciones telegráficas las que corresponden á cada 100 ayunta
mientos; en las de Cuenca, Salamanca, Zamora y Teruel, es 
inferior esta proporción al 4 por 100; en la· de A vi la, Burgos y 
GuaJalnjara, no llega al 3 por 100; en la de egovia, no corres
pouden á cada 100 ayuntamientos más que 2 estacione tele
gráficas y solo una en la de Soria. 

Es evidente que dentro de racionales término , no es posible 
ni aun aproximarse en e ·te punto á una igualdad perfecta, por
que a f como no e puede prescindir, sin merecer grandes cen
surus, de dotar de telégrafo á todas aquellas poblaciones cuya 
cultura, riqueza ó número de habitantes puedan ser garantfa 
para el Estado de que los gastos de explotación quedarán cu
bierto , ya que no resulte beneficio, y no se puede tampor.o de
jar de e tablecerse tan podero o elemento de gobierno en to
da aquellas localidades que, sin er ricas ni populo a , tengan 
verdadera importancia estratégica 6 polftica, seria un verda
dero de. pilfarro, por ningún concepto justificado, establecer 
estacione, telegráfica en todos lo municipio del territorio 
nacional por insignificante · que fue en. Ahora bien, en al
gunas de nue tra · provincias, merced á ~U riqueza y á fa 

aglomeración de us babitante , muchos de los ayuntamicn~ 
to son muy populo os; ha podido por lo tanto el Gobierno 
decidir e á establecer en ello · el ervicio telegráfico con se
guridad ab oluta de hacer un gasto reproductivo, prescin
diendo de que gran número de las estaciones telegráfica · de 
que disponen ... e debe á las vfas férreas que las atraviesan. 
En otras localidades no existen, por el contrario, ni grandes 
ciudades, ni comarca~ fabriles, ni centros acti o de comer
cio, ni nada que pudiese justificar los con ... iderables ga tos 
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que ocasionan el establecimiento de nuevas lfneas telegráfi
cas y la explotación del servicio, y como tampoco disponen 
de caminos de hierro, no es extraüo que figuren con cifras 
proporcionales tan desfavorables en el cuadro que antecede. 
Pero necesario es reconocer que en Espaüa se puede hacer 
mucho mús de lo que se ha hecho para exteuder por todas 
las provincias el telégrafo eléctrico. Las estadfsticas puhlica
clas demuestran que muchas de las poblaciones que á pt'iori 
pudieron ser con ·ideradas sin importancia bastante para ha
cer uso de aquel maravilloso invento en la medida necesaria 
para cubrir gastos, los cubren con exceso, de suerte que lo 
mismo hay que esperar de otros muchos municipios á quie
nes se supone sin elementos uficientes para poder costear 
con el importe de sus telegramas, el personal y material de 
la estación, y como apenas hay que hacer otros gastos cuando 
las aludidas poblaciones se hallan situadas al paso <le las 
actuale · lineas telegráficas ó á corta distancia de ellas, no 
debe vacilarse un solo instante en otorgarles una mejora que 
ningún sacrificio, ó muy pequef'lo, ha de imponer al Estado, 
muy especialmente si los municipios, que tales circunstan
cias reunan, se comprometen á suministrar local ó tienen ya 
Administración de Correos, en cuyo ca.:o muy poco serfa lo 
que aumentara la dotación del personal; e 'to aparte de que 
algunas poblacione , por ser cabeza de partido judicial, capi
tal de zona militar ó punto importante en la · fronteras, recla
man el inmediato establecimiento de una estación telegráfica 
como elemento de gobierno y ·in consideración alguna á los 
gasto que pueda ocasionar. En la actualidad, de cada 100 mu
nicipio · solo 10 disponen de telégrafo y, segun veremos más 
adelante, nos falta caminar mucho para equipararnos en este 
punto á naciones como, por ejemplo, Italia, que reuniendo 
condiciones muy emejantes á las de España, tiene tan ex
tendido por su territorio aquel invento~ que llegan al 38por100 
los municipios con estación telegráfica; motivo por el que no 
es posible todavía pretender que la combinación del telégra .. 
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fo con el teléfono, con tanto éxito adoptada en Alemania y 
Suiza, adquiera gran desarrollo en España. Nos falta lo prin
cipal, que es unn exten ·a red telegráfica, á fin de que, por 
hallar e ~ituado muchos municipios cerca de las lfneas de 
esta clase, can también muchos los que puedan enlazarse 
con ellas con esca ·o gasto por medio de teléfonos. Pero si por 
e~ ta causa on muy poca , como luego veremos, la estaciones 
telefónicas interurbana que en la actualidad funcionan en la 
Penfnsula, no parece prematuro modificar la legislación vi
geute sobre la materia en el sentido de e ~timulal' el estable
cimiento de aparatos telefónico en combinación con el telé
grafo, mediante la conce ión de auxilio que el Reglamento 
de 12 de Agosto de 18 4 niega en absoluto. 

El telégrafo, hoy por hoy, no tiene rival en las grandes 
distancia ; pero á medida que é<::ta disminuyen, y no dema
siado, como lo prueba la línea telefónica, de cerca de 800 kiló
metro , abierta al püblico entre Pm·f y Marella, la utilidad 
del telégrnfo va también reduciéndo e ha ·ta el punto de no 
i:~oder competir eon el teléfono; pero prescindiendo de e ·to, 
ha.y un terreno en que ambos medios de comunicación .... e 
completan para bien de todas aquellas poblaciones que no 
tienen riquezc.i ni vecindario suficiente para reclamar el e ta
blceimiento ele una estación telegráfica. La instalación de un 
telérono e · muy ~encilla y poco costo ._ a; no exige largo apren
dizaje c;:;u manejo, y la combinación de Ja línea telefónica con 
una e ·tación telegráfica no ofrece la menor dificultad de de 
el punto de vi ta del ~ervicio ~ de la Admini tración; pue' 
siendo independiente una y otra, ba .... ta escribir obre una hoja 
de papel la recepción oral, y este documento ·irve de despa
cho original para la tra. mi~ión telegráfica ó viceversa. Ade
más, cuando los hilos telegráficos no tienen que tra mitir 
mucha corre pondencia, no hay necesidad de con truir una 
línea ó un hilo especial para la e tación telefónica, sino que 
se consigue igual resultado por medio de intercalaciones nada 
difíciles mediante el sistema de avi. os empleado en Suiza 
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para los aparatos telefónicos, ó sean las campanillas electro
magnéticas, puestas en acción por corrientes alternativas; 
pues en tal caso, si una estación desea trasmitir un telegrama 
por el teléfono, observa en la brújula si la lfnea está libre; si 
lo está, se pone el hilo á tierra, esto e , se cierra el circuito 
para evitar entorpecimientos con los postes situados á la par
te de la lfnea opuesta á la de la estación con que so quiere 
comunicar, y se llama; la estación avisada cierra también el 
circuito, contesta, y la conver ación se establece sin el menor 
inconveniente para las demás estaciones telegráfica , que pue
den comunicar entre sf á una y otra parte de lo · postes en 
que se han intercalado los hilos telefónicos. 

Merced á estas ventajas y facilidades, existen ya en Alema
nia cerca de 4.000 e taciones telegráficas con aparatos telefó
nicos, y en Suiza va extendiéndose considerablemente el pro
cedimiento, porque todo municipio que desea unirse por 
medio de una línea telefónica á la estación telegráfica más 
próxima, lo consigue con ·óJo ·uministrar local á propósito y 

costear la mitad del coste de la con trucción de la Jfnea; pues 
tanto la con ervación de é te como la instalación de los apa
ratos, el servicio de la e tación de trasmisión, etc., todo lo 
sufraga el Estado. En cuanto al servicio del teléfono, fácil es 
encomendarlo, mediante una corta gratificación, porque poco 
ha de ser el trabajo tratándo e de poblaciones pequeñas, á 

alguno de lo dependientes del municipio. Repito que esta 
combinación del telégrafo con el teléfono, es el complemento 
de una extensa red telegráfica, de suerte que sólo puede utili
zarse en grande escala en países donde las estaciones de esta 
clase ean muy numerosas con relación al territorio, porque 
es donde con poco coste pueden unir,. e las poblacione por 
medio del teléfono á la lfneas telegráficas, á causa de no re-
ultar éstas nunca demasiado distantes, ó pueden hacerse las 

intercalaciones que he indicado en beneficio de los muchos 
municipios situados al paso de los hilos telegráficos; pero 
esto no debe ser ob. táculo para que vaya aplicándose en a.que-
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llas de nuestras localidades donde más abundan las estacio
nes telegráficas ó mayor número de municipios pueda utilizar 
la combinación á causa de la corta distancia á que se encuen
tran de las lineas telegráficas existentes; y al efecto, debe 
mostrar ·e el Estado más generoso de lo que aparece en los 
Reglamentos vigentes, concediendo á los ayuntamientos y 
empre..:a particulares facilidades análogas á las que en Suiza 
se otorgan, en vez de exigirles, como hoy sucede, que esta
blezcan la~ lfneas telefónica por su cuenta y riesgo, 3in el 
menor auxilio por parte del Tesoro público. 

El personal afecto al servicio de las estaciones telegráficas 
del E tado ha crecido considerablemente, cual debfa espe-
rar e, y manifiesta además el siguiente cuadro: 

PERSONAL. 

AÑOS. 
De servicio 

Superior. Subalterno. y vigilancia. Total. 

1855 32 90 188 310 
1865 208 1.135 1.421 2.764 
1875 87 1.320 1.124 2.531 
1885 108 1.720 1.712 3.540 
1886 108 1.720 1.712 3.5-10 

Pero es de advertir que la cifra precedente· indican, no 
el per anal efectivo, sino el reglamentario, y la diferencia en
tre uno y otro e tan notable, que sólo en el per onal facultati
vo e ·uperior y subalterno) pasan en la actualidad las baja 
de 3 , y corno ni aun el reglamentario aumenta al par que el 
número de estaciones abiertas á la explotación (1), nada ne
cesitamos añadir para poner de manifiesto lo excesivo que 
resulta el trabajo encomendado á los funcionario del ramo 
de Tel6grafo , no ya con relación á sus mezquinos ueldo~ , 

sino con referencia á ~us fuerza física , que no bastan para 

(1) Según el cuadro precedente, el personal de telégrafo es el miR
mo en 1885 y 1886, y sin embargo en el primero de estos añoc:; había 
914 estaciones y 952 en el segundo. 
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satisfacer las exigencias de un servicio tan posado y antihi
giénico. 

El cuadro que ~igue da á conocer el movimiento telegráfico 
de Espafla en lo aüo · á que venimos refiriéndono~: 

Movimiento telegráfico. 

Despachos para el interior. Despachos internacionales. 

AÑOS. 
Despachos 

Privados. Oficiales . Expedidos. Recibidos. De tr:ínsiu. de 'ervicio. 

---- ----

1855 1.420 710 213 1GO 117 2fi0 
1865 825.050 120.872 163.087 GG.856 57.757 18.115 
1875 890.833 231.4Go 159.065 1i19.8H5 98.8i1 ü0.751 
1885 2 096.315 3ü1.258 31ü.876 388.400 89.G91 120.117 
1886 2 267.474 372. 107 323.550 381. 936 9ü.170 108.323 

Las estaciones telegráfica de mayor movimiento en el aflo 
1886, tomando en su conjunto todo el servicio, esto es, lo 
mismo los telegramas privados que los oficialc:::, y los de trán
sito lo mismo que los de ervicio, fueron las iguientes: 

ESTACIONES. 

Madrid (Estación cen-
tral) ......... .... . . 

Barcelona (ldcm) ... . 
Valencia ........... . 
Sevilla ............. . 
Bilbao ............ . 
Málaga ............ . 
Cádiz ........... . .. . 
Madrid (Sucursal del 
• Est~) ............. . 

Coruna ............ . 
Zaragoza ........... . 

antander ......... . 

Telegrama!>. 

830.031 
451.822 
218.155 
177.3D4 
154.9 9 
149.921 
144.738 

122.480 
104. 761 
104.219 
102.487 

ESTACIONES. 

San e bastián .... . . . 
Cartagena .......... . 
Valladolid .......... . 
Alicante ... ..... . ... . 
Granada ........... . 
Barcelona ( ucursal) 
Vigo ............... . 
Palma ............. . 
León ............... . 
Alrncría ............ . 
Oviedo .. . ........ . 
Tarragona ......... . 
Murcia ............ . 

Telegramas. 

!)0.318 
SD.559 
85.797 
5.374 

72.095 
68.956 
64.441 
62.510 
60.021 
57.D45 
55.786 
54 .398 
48.822 

Pero refiriéndose Ja._ precedentes cifras, no á ayunta
mientos, sino á estaciones, las cuales pueden ser varias en 
una mi ma pobhi.ciónJ y no 'iendo los de ·pachos oficiales los 
que pueden dar idea= de la importancia, cultura y movimiento 
comercial que revela un gran movimiento telegráfico, sino los 
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despachos privados, tanto interiores como internacionales, 
porque á igualdad de importancia entre dos poblaciones 
siempre aparecerá con mayor número de telegramas la que, 
por ejemplo, sea capital de provincia, he formado la siguien
te relación, que comprende, por orden de mayor á menor, to
das las poblaciones de la Península é islas adyacentes en que 
excedió de 10.000 el número de telegramas privados expedi
dos y recibidos durante 1886, último ano á que se refieren las 
noticias publicadas: 

POBLACIONES. 

Madrid .... . ... . .... . 
Barcelona ... . ...... . 
Valencia ........ . . . . 
Sevilla ............. . 
Bilbao ............• . 
Málaga. ... . ... . .. . . . 
Cádiz .............. . 
Zaragoza ......... .. . 
Santander ... ... . . .. . 
San Se bastián ..... . . 
Cartagena .. . ....... . 
Coruña ... . .... .. ... . 
Alicante ............ . 
Valladolid .... .. . .. . . 
Vigo . .. . ... . .. . .... . 
Granada ........ .. . . 
Pahua de Mallorca .. 
León ............... . 
Gijón .. .. .. .. .... . . 
Almería ......... . . . . 
Tarragona ... . ... . . . 
Jerez ......... .. . . .. . 
Murcia ....... . .. . . . . 
Oviedo ...... .. ..... . 
Córdoba . . .. ....... . 
Huelva ..... . ..... . . . 
Burgos ........•. .. .. 
El Ferrol .. . ... . .... . 
Badajoz ............ . 
Grao de Valencia ... . 
Pamplona ... . ...... . 
Salamanca ......... . 

antiago . . ....•.... . 
Vitoria ... . ........ . . 
Reus ... . . . ...... . . 
Toledo ..... .. ....•.. 
Lérida ......... . .. . 
San Fernando ...... . 

T elegramas 
p rivados. 

847.910 
505.887 
200 .087 
157 . 192 
140.973 
128.411 
120.290 
91.833 
90.930 
83 040 
77.944 
74.568 
67.985 
65.662 
57.477 
56 623 
49.293 
47.555 
46.357 
16 261 

,15_ o.rn 
42.424 
41 .261 
40.481 
40.010 
32.492 
26.991 
26.721 
26 625 
26.283 
25.942 
24.910 
23.9 o 
21.272 
19.621 
18.798 
18.616 
17.999 

P OBLACIO ' ES. 

Mahón . . . ... . .... .. . 
Dcnia . . ...... ...... . 
~lgeci_ras .. .... ... . . 
Scgov1a ...... . ..... . 
Santa Cruz de Tene-

rife ........... . .. . 
Orense .. . . . .. . ... .. . 
Logroño .. . ..... . .. . 
lrún ...... ... .... . . . . 
Zamora .. ... ..... .. . 
Hue ca ...... . . . . . .. . 
Sanlúcar ..... . ... . . . 
Pontevedra .. . ..... . 
Palencia .. .. ... .... . 
y ill aga:r~í a . .. . .. . .. . 
forrevieJa . ..... ... . 
Alc0y ........... .. . . 
Cáceres . ... . ....... . 
Lorca .. . . . . . ... .... . 
Linares ... . .. ...... . 
Haro .. . ............ . 
Gerona ............ . 
Lugo ............. . 
Ca tellón .... . ...... . 
Aguilas ........... . 
Puerto de Santa Ma-

ría . . ........... . 
Avila ............... . 
Jaén ............... . 
Ayamonte ..... . .... . 
1\Iotril. .......... . .. . 
Tudela ............. . 
Ciudati Real. . ..... . . 
Gandía ........ . .. . . . 
Alcalá de Henares .. . 
A ilés .............. . 
Albacete . . .... . .... . 
Tortosa . ....... . 

T elegramas 
privados. 

11.n10 
17 .ül() 
17 .384 
16 167 

15.D89 
15 681 
15 4 9 
15 267 
11.895 
14 .8-14 
14.519 
14.450 
11.388 
13.305 
13.216 
12 .923 
12.735 
12.714 
12.5!)0 
12.508 
12.3-10 
12.1 5 
12.07G 
11 .9!9 

11.876 
11.730 
11.i13 
11.-124 
11.303 
11.177 
10.862 
10.816 
10.4-19 
10.414 
10.365 
10.lOi 
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Los productos obtenidos para el Estado, han ido los si
guientes: 

PRODUCTOS EN PESETAS. 

AÑOS. Dcspa~hos inte- • Despachos interna-
TOTAL. no res. cionales. 

1855 111.299 17 .792 129-021 
1865 1. 731. 337,50 228.047,75 1. 959. 385,25 
1875 1.081. 746,75 913 .630,15 1 . 995. 376,90 
1885 4.407.413,68 1.591. 951,71 5.999.365,39 
1886 4. 356. 988,41 1. 580 . ~70,21 5 . 937 .858,65 

Llama la atención, que figurando el año 18 6 con mayor 
número de telegramas privados, asf del interior como del 
extranjero, que el 1885, aparezca con meno productos para 
el Estado, aunque la diferencia sea pequeria; pero no se en
cuentra la explicación en las publicaciones oficiales, de donde 
proceden los datos. 

El sostenimiento del servicio telegráfico, ha costado á la 
nación las siguientes cantidacle 

Gastos en pesetas. 

PRESUPUESTO ORDINARIO. 
PRE UPUESTO 

AÑO • 
Personal. Entrctenimie ;ito. TOTAL. extraordinario. 

1855 102 .223,75 67 .223,75 169.447,50 2 .353.340 
1865 2.619.750 1 689. 712,50 4 309 462,50 11.000 
1875 3 474.875 1.300.040 4 774.915 )) 

1885 4.850.635 2 860 416 7 .711.051 )) 

1886 4.850 .635 2.860.416 7. 711.051 )) 

La perfecta identidad que resulta entre las cifras corres
pondientes al año 1885 y las relativas al año 1886, indica con 
toda claridad que unas y otras no expresan el gasto efectivo 
sino cálculos de presupuesto, circunstancia que rebaja consi
derablemente su valor, porque no permiten conocer con la 
deseable exactitud lo que al Estado cuesta el sostenimiento 
del servicio telegráfico. 
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He aquí la longitud de las líneas y estaciones telegráficas 
existentes en Europa al terminar el año 1886: 

NACIONES. 

Alemania ..... . . . 
Austria ........ . 
Bélgica .... . .... . 
Dinamarca ...... . 
España ......... . 
Francia ......... . 
Inglaterra ....... . 
Grecia .......... . 
Holanda ....... . . 
Italia ......... . . . 
Portugal. ..... . . 
Noruega ........ . 
Rumania ........ . 
Ru ia ......... . . 
Scrvja ......... . 

uecia .......... . 
Suiza .... . ...... . 

Líneas. 

Kilómetros. 

86.199 
53.504 
6.031 
3.893 

18.419 
89.563 
47.073 
6.603 
4.701 

30.021 
1.978 
7.4 7 
5.319 

101.097 
2.841 
8.512 
i.025 

ESTACIONES. 

14.418 
4.610 

925 
3t>9 
952 

8 .808 
().514 

1G1 
ü18 

3.130 
242 
32.1 
274 

2.325 
111 
403 

1.335 

Es evidente que el anterior estado no basta para formar un 
juicio comparativo bastante exacto del desarrollo que ha ad
quirido el servicio telegráfico en los diferentes paf ses que 
aquel comprende) ni por lo tanto, el lugar que en este punto 
ocupa España entre los demás Estados europeos. Para e to es 
preciso inquirir el valor relativo de las cifras con ·ignadas, 
motivo por el que suele relacionarse con la uperficie del pafs 
respectivo, ya la longitud de las lfneas telegráficas) ya el nú
mero de estaciones abiertas al público. Y mucho puede con
tribuir al fin apetecido cualquiera de estas dos comparacio
nes, pero entiendo que no es el procedimiento más acertado. 
Dos pafse de igual extensión superficial podrán exigir muy 
distinta longitud para sus Hneas telegráficas, según sea la si
tuación que entre s1 guardan la respectivas poblaciones, como 
reclamarán también muy diver o número de e taciones e
gún estén más ó menos agrupados su habitante~ : esto es, e
gún haya mayor ó menor número de municipios. A mi juicio, 
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y puesto que tratándose del servicio telegráfico el ideal es que 
cada municipio tenga por lo menos una estación, es evidente 
que el pafs mejor servido en cuanto á telégrafos será aquél 
que á igual número de grupcs de población disponga de más 
estaciones. Ahora bien, comparado el número de éstas con el 
de municipios existente, resulta nuestra patria en lugar bas
tante desventajoso, por cuanto no hay abiertas á la explota
ción más que 10 estaciones telegráfica por cada 100 munici
pios, al paso que, por ejemplo, en Francia corresponden á este 
mismo número de circunscripciones administrativa 24 esta
ciones telegráficas, 36 en Bélgica, 38 en Italia, 42 en Suiza y 55 
en Holanda. 

En la isla de Cuba, las lineas telegráficas miden 3.792 kiló
metros, y las estaciones . ·on 93, á . aber: 13, de ser· vicio per
manente; 3, de servicio especial; 13, de ervicio completo, y 
64, de servicio limitado. 

En la isla de Puerto Rico, la longitud de las Irneas telegrá
ficas es de 833 kilómetro , y las e tacioncs 40, en estos tér
minos: 1(\ so tenidas por el Estado; 23, á cargo de los muni
cipios, y un semáforo. De la 16 costeadas por el E ·tacto, 2 son 
de servicio permanente; 12, de ·ervicio completo, y 2, de 
servicio limitado. 

En las islas Filipinas, y mejor dicho en la de Luzón, porque 
sólo en esta isla e halla establecido en la actualidad el telé
grafo eléctrico, exi ·ten tres lineas, que en junto miden 2.189 
kilómetros. La primera, llamada del NO., es de 915 kilómetros, 
parte de Manila y atraviesa las provincias de Bulacán, Pam
panga, Tarlac, Pangasinan, Zambales, Unión, Ilocos Sur, 
Ilocos Norte y Abra; la línea del NE. tiene 513 kilómetros de 
longitud, parte de San Fernando, en la Pampanga, y recorre 
las provincias de Nueva Écija, .Nueva Vizcaya, Isabela y Ca
gayán; por fin, la línea del Sur, de 761 kilómetros de longitud, 
parte de Manila y atraviesa las provincias de Cavite, Batan
gas, La Laguna, Tayabas, Camarines Norte, Camarines Sur 
y Albay. Las estaciones telegráfica. abiertas al público en Fi-
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· lipinas son 52, á saber: 32, de servicio completo; 13, de servi
cio limitado, y 7 semafóricas. 

Á más de los cables submarinos que unen la Península á 

las islas Baleares, y que explota el Estado por haberlos cos
teado la nación, parten de las costas españolas varios cables 
e tablecidos y explotados por empresas particulares; unos, 
que corresponden á la Península é Islas .Canarias, y otros que 
pertenecen á nuestras provincias de Ultramar. 

Los primeros, son los siguientes: 

CABLES. 

De Las Arena (Bilbao) á Punta Lizard (In-
glaterra) ..... . .. . ...... . .... . .. . .. .. .. .. . . 

De Vigo á Porthcurno, cerca de Falmouth (In-
glaterra) ............................... . 

De Vigo á Carcavallos, cerca de Lisboa ..... . 
De Barcelona á Mar ella ..... ; ............ . 
De Vigo á Caminha (Portugal) .............. . 
De Santa Cruz de Tenerife á las Palmas de la 

Gran Canaria ............................ . 
De Garachico (Tenerife) á Santa Cruz de las 

Palmas .............................•..... 
De las Palmas á Arrecife de Lanzarote ..... . 
De Cádiz á Santa Cruz de Tenerife ......... . 
De Santa CruzdeTenerifeá Tejita de Tenerife 
De Tejita de Tenerife á San Luis del Senegal. 

Los cables submarinos que parten de 
tra provincias de Ultramar son esto~: 

CABLES. 

De la Habana á Punta Rasa (La Florida) ... . 
De Batabanó (Cuba) á Cienfuegos (Cuba) .... . 
De Cienfuegos á Santiago de Cuba ...... . ... . 
De Santiago de Cuba áHolland-Bay (Jamáica) 
De antiago de CubaáHolland-Bay (Jamáica) 
De Hollan~-Bay (Jamáica) á San Juan de 

Puerto Rico .............................. . 
De San Juan de Puerto Rico á t. Thoma~ .. . . 
De Ja Habana á Punta Rasa (La Florida) .. . . 
De Ponce (Puerto Rico) á Holland-Bay ...... . 
De Ponce (Puerto Rico) á Santa Cruz ... .. ... . 
De Cienfuegos á Santiago de Cuba .. .. ..... . . 
De Cabo Bo1inao (Luzón)á Hong Kong (China) 

Año de 
Ja coloca· 

ci6n. 

Longitud 
en 

kilómetros. 

1872 887'349 

1873 1 .151 '944 
1873 48 '928 
18'i 1 407' 440 
1876 66'672 

1883 124'528 

1883 127'881 
1884 318'451 
1884 1.600'628 
18 4 59'542 
1885 1 . 599'202 

las costas de nues-

Año de 
la coloca· 

ción. 

1 6 
1870 
1870 
1870 
1870 

1870 
1871 
1873 
1874 
1875 
1875 
1880 

Longitud 
en 

kilómetros. 

398' 180 
222'240 
7!0'800 

. 296'320 
270'392 

1.264'516 
133'34-1 
398'180 

1.19 '244 
250'020 
7i7'840 
979'708 
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Puede haberse advertido que el más antiguo de los cables 
submarinos amarrados á las costas españolas es el de la Ha-· 
bana á Punta Rasa (La Florida), puesto en explotación hace 
veinte años (en 1868). El primero que se colocó en el globo 
fué el de Calais á Dover (entre Francia é Inglaterra), tendido 
en 1851, y de 46'300 kilómetros de longitud. A éste siguieron 
los indicados á continuación: 

Año de Longitud 
CABLES. lacvloca- en 

ci6n. kilómetros. 

De Boulogne (Francia) á Folkestone (Ingla-
1852 terra) ... . ............... ....... ........... 44'468 

De Middellkerke, cerca de Ostende (Bélgica) 
á Ramsgats (Inglaterra) .................. : 1853 137'863 

De Oranienbaum á Kronstadt ~Rusia) ....... 1853 7'445 
De Stralsund á la isla de Danho m (Alemania) 1854 0'278 
De la isla Iselmonde á la de Beijuland (Ale-

mania) .................................... 1854 0'796 
De la isla Overftakkee á la de Schouwen (Ale-

mania) .................................... 1854 4'500 
El de Ombla, cerca de Ragusa (Dalmacia) ... 1854 0'389 
El de Nuevo Brunswich á la isla de Príncipe 

1856 Eduardo .................................. 22'224 
El de Zandvoort (Holanda) á Lowe toff (In-

glaterra) ... ......... ...................... 1858 216'684 

Las primeras tentativas hechas para unir directamente á 
Inglaterra y los Estados Unidos por medio del telégrafo eléc
trico, no llegaron á feliz término hasta 1860. El cable, después 
de colocado y de haber trasmitido algunos telegramas, se 
rompió; pero pronto quedaron restablecida las comunicacio
nes por medio del cable trasatlántico entre Lóndres y ueva 
York, y hoy son varios los existentes entre Europa y América. 

Asimismo puede haberse advertido que de los cables sub
marinos amarrados á las costas espaflolas, los más largos son 
el de Vigo á Inglaterra (1.152 kilómetros), el de Puerto Rico 
á Jamáica (1.264), y el de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife (1.600). 

Los cables de mayor extensión que funcionan actualmente 
en el globo, son los siguientes: 

5 
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CABLES. 

De Minou, cerca de Brest (Francia) á la isla 
de San Pedro Miquelon ....... . ............ 

De Sennen Cave, cerca de Penzance \lngla-
terra) á Dover Bay (Nueva Escocia), lama-
do cable del Sur ....... . ................... 

De idem á 1dem, llamado cable del Norte . .. . 
De BalJinskellig's Bay (Irlanda) á Tor Bay 

(Nueva Escocia) ........................... 
De Waterville (Irlanda) á New-York ......... 
De idem á idem .......................... . .. 
De Brest (Francia) á San Pedro Miquelon .. 
De Adén á Zanzibar ......................... 
De Valentía (Irlanda) á Hearts-Conteul (Te-

rranova) ..... . ................. . .......... 
De Adén á Bom bay ......................... 
De Valentía á Ilearts-Content ............... 
De San Vicente (isla de Cabo Verde) á Per-

nambuco (Bra iJ) ................... . ...... 
De ídem á idem.. . . . . . . . . . . ................. 
De Valcntia á Ileart-Content ................ 
De Adén á Bombay .................... . .... 
De Madrás á la isla de Penang .............. 
De Suez á Adén .......... . .................. 
De 1dem á idem ..... . ....................... 
De Botany-Bay (Australia) á Blind-Bay (Nue-

va Zelanda) ........ . ...................... 
De la isla de Madera á la de Cabo Verde .... 
De idem á 1dem ....................... . ..... 

D~~!li~·~º-~~~~~i~- (~~~~~. ~- ~~~~-~~~¡~.C.~~~: 
De Gibraltar á Malta ........................ 

n~r~li~~~~~~~-~i:. ~:~~~!. ~- ~~~·:.~-~~¡~.e~~~~ 

Año de 
la coloca· 

ción . 

1869 

1882 
1881 

1874-75 
1884 
1884 
1879 
1879 

1880 
1877 
1873 

1881 
1874 
1874 
1870 
1870 
1 70 
1876 

1876 
1874 
1884 

1879 
1870 

1871 

Longitud 
en 

kilómetros. 

4,904 

4,771 
4,687 

4,487 
4,423 
4,352 
4,15~ 
3,535 

3,tJ93 
3,491 
3,484 

3,448 
3,417 
3,408 
3,393 
2,695 
2,674• 
2,597 

2,376 
2,219 
2,163 

2 098 
2:010 

2,044 

Hasta el aflo 1870 no se establecieron comunicaciones di
rectas telegráficas entre Inglaterra y la India, con China, Ja·· 
pón y Australia. Actualmente no falta más que arrojar un 
cable en el fondo del Pacifico, para que nuestro planeta se 
halle completamente circundado por el telégrafo eléctrico, 
según deseaba el célebre ingeniero americano M. Cyrus Field, 
á quien corresponde la gloria de haber concebido el primer 
proyecto de telegrafia transoceánica, pensamiento feliz que 
el Congreso de los Estados Unidos recompensó con una me
dalla de oro regalada al eminente ingeniero en nombre de 



EN ESPAÑA Y ULTRAMAR 67 

sus compatriotas, y Europa con el gran premio de la Expo
sición internacional celebrada en Par!s el año 1867. 

Esta lfnea del Pacffico medirá, según los últimos estudios, 
9.387 kilómetros, divididos en tres secciones: 3.209 desde San 
Francisco de California á Honolulu (islas Sandwich); 5.424 
desde este punto á las islas Bonin, y 754 desde estas islas á 

Yokohama. Actualmente el Japón puede comunicarse con los 
Estados Unidos por medio de la linea danesa que va desde 
Yokohama á Shanghai y Hong Kong, y además por las lfneas 
inglesas relacionadas con la red telegráfica de la India, mar 
Rojo y Europa; pero un despacho de Toldo, con destino á 

San Francisco, tiene que recorrer dos tercios de la circunfe
rencia de la tierra, siendo asf que la distancia que separa 
ambos paises apenas representa la tercera parte. 

La longitud total de los 950 cables submarinos que actual
mente funcionan en el mundo asciende á 208.570 kilómetros, 
en esta forma: 

CABLES. 

Explotados por el Estado .. 
- por compañías. 

TOTAL . . •.••... 

Número. 

719 
231 

950 

Kilómetro5. 

18,783 
189,787 

208,570 

El cuadro siguiente da á conocer el número y longitud de 
los cables explotados por las compañías más importantes: 

GOMPAÑiAS. 

Eastern Tele()'raph Company ........ .. ... .. . 
Eastern Extensión Austra1asia and China 

Telegraph.Company .. . .... . ... . ......... . 
Anglo-American Telegraph Company ...... . 
Brazilian Subrnarine Telegraph .. . . ... . .... . 

CABLES. 

Núme ro. 

53 

21 
15 
6 

Kilómetros. 

34,888 

22,289 
19,331 
13,567 
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COMPAÑÍAS. 

Comrnercial Cahlc Company ............ . .. . 
Great Northcrn Telegraph Company ....... . 
"\Vestern Unión Tclegraph Company ....... . 
Eastern and South African Telegraph Com-

pany ....... . .............. . .............. . 
vVest India and Panamá Telcgraph Corn-

pany ..................................... . 
·western and Brazilian Tclegraph Company .. 

CABLES. 

Número. 

6 
20 

4 

5 

20 
!) 

Kilómetros. 

12,847 
11,902 
10,255 

8,43t 

7,G28 
7,039 

Hé aqut, como terminación del presente trabajo, los datos 
relativo al servicio telefónico en Espafla, y que debo á Ja 
bondad del Excmo. Sr. D. Angel Mansi, dignfsimo Director 
general de Comunicaciones. La primera red telefónica auto
rizada con arreglo al Real Decreto de 13 de Junio de 1886, fué 
la concedida en 6 de Agosto del mismo año á la Sociedad de 
Teléfonos de Madrid, y abierta al público en 4 de Septiembre 
siguiente. En el mismo año 1886 (en 23 de Diciembre), em
pezó á funcionar la red telefónica de Barcelona, concedida á 

Ja Sociedad e~pañola de Electricidad. En 1887 se han estable
cido las redes de Valencia, Málaga, Segovia, Zaragoza, Sevi
lla y Bilbao, y durante el aiío 18 8 la de Alcoy, Alicante, Cá
diz, Cartagena, Córdoba, Corufía, Felanitx, Gijón, Múrcia, 
Oviedo, Sabaclell, San Seba tiau, Santander y Valladolid, que 
unidas á las 8 abierta al público en 1 87, forman un total 
de 22 redes telefónicas. Se han subastado, ademá , en el mis
mo aüo 1888 la redes telefónicas de Almería, Ca tellón, Gra
nada, Jerez, Palma de Mallorca y Vigo, y está además anun
cia la subasta de la red telefónica de Linares. 

Al terminar el aiío 1888 habfa, á más de la estación central, 
dos sucursales en Madrid, tre en Bilbao, dos en Barcelona, y 
una en Valencia. Los abonado al u o del teléfono en igual 
fecha, eran 1A58 en Madrid, 777 en Barcelona, 437 en Bilbao, 
331 en Valencia, 190 en Alicante, 165 en Sevilla, los mismos 
165 en Segovia, 109 en Zaragoza, 100 en Cádiz, 84 en Gijón, 77 
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en Alcoy, 77 también en Sabadell, 59 en Valladolid, 53 en Cór
doba, 40 en Cartagena y 36 en Murcia. 

Existen, además, redes oficiales completamente indepen
dientes de las privadas, para comunicarse entre si las de
pendencias del Estado, y son las siguientes: la de Madrid, con 
45 estaciones; la de Barcelona, con 5; la de Bill)ao, con 5; la 
de Córdoba, con 5; la de San Sebastian, con 5, y la de l alen
cia, con 6. 

Existen, por último, 10 estaciones telefónica . .; interul'banas, 
á saber: la~ de Abal'án, Cehegfn, Espinardo J Portmán en la 
provincia de Murcia; la de Oliva y VilJanueva ele Castcllón en 
la provincia de Valencia; la de Ondara en Alicante; la de Cée 
(Coruña); la de Calonge (Gerona), y la de Belvfs de la Jara (To
ledo). Harto reducido resulta el número de c. ta clase de esta
ciones) tan extendidas en otros pafse. · de Eul'Opa, pero no 
puede suceder otra cosa, como ya hemos dicho, mientras 
las lineas de telégrafos con que debfan eularnrse, e .. casoen 
hasta el punto de no haber más que 10 por cacJa 100 ayunta
mientos, y mientras el Estado no otorgue á los c;oncesionarios 
de lineas telefónicas interurbanas auxilios análogos álos con
signados en las legislaciones extranjeras. 
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LAS CARRETERAS EN ESPAÑA. 

Si se considera que en los doce años trascurridos desde 
1873 á 1884 no se construyeron en la Península é islas adya
centes por cuenta del Estedo más que 5.394 kilómetros de ca
rretera (1), no deja de ser satisfactorio el resultado que ofrece 
la última estad1stica publicada por la Dirección general de 
Obras públicas (2), puesto que al terminar el año 1884 habia 
23.217'068 kilómetros de carretera y en 1.º de Octubre de 1888 

se hallaban constru1das 26.309'072; de suerte que en cuatro 
años incompletos se había obtenido un aumento de 3.092'004 
kilómetros. Pero si se relacionan las precedentes cifras con 
el territorio nacional y se considera además la desigualdad 
con que las carreteras existentes se hallan distribuidas entre 
las 49 provincias en que se halla dividida la Penfn ula con las 
llamadas islas adyacentes, no son ya motivo de satisfacción, 
sino de pena, los datos consignados en la última estadística 
oficial. 

Por cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie no hay 
actualmente en España más que 58 kilómetros de carretera 

(1) En estos términos: 944'107 en el trienio 1873-75; 1.133'029 en el 
1876-78; 1.202'717 en el 1879-81, y 2.313 en el 1882-85. 

(2) Situación de las carreteras del Estado que comprende el plan 
ueneral en 1.0 de Octubre de 1888 .-Madrid, 1888. 
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general y para que á aquella unidad superficial correspondie
ran siquiera 100 kilómetros de esta clase de vías, lo cual no 
puede en verdad considerarse como un exceso, pues es la si
tuación en que se encuentran, como luego se verá, varias de 
nuestras provincias, sin que á nadie se le haya ocurrido decir 
que tienen demasiados medios de comunicación, se deberfa 
haber construfdo 50.452 kilómetros de carretera, es decir, 
casi el doble de los existentes. 

En cuanto á las desigualdades que entre sf presentan las 
provincias de España desde punto de vista tan importante, 
nada puede demostrarlas mejor que el siguiente cuadro: 

Kilómetros de carretera por 1.000 kilómetros cuadrados de 
superficie. 

PROVINCIAS. 

Pontevedra ........ . 
Santander .......... . 
Logroño ........... . 
Madrid ......... .. . .. 
Valladolid .... . . . ... . 
Barcelona .... . .... . . 
Oviedo ..... . ....... . 
Alicante ........... . 
Tarragona . . ....... . 
Coruña ........... . . . 
Burgos ............. . 
Palencia .... .. .... . . 
Gerona ........ .. ... . 
SeCJ'ovia ......... . .. . 
Castellón ... . ....... . 
Guadalajara ....... . 
Orense ............. . 
Valencia ........... . 
Soria ............... . 
Zamora ... . .... . . . . . 
Baleares ........... . 
Lugo ............... . 
Cádiz . ............. . 

Kil6me· 

tros. 

126 
124 
114 
104 
102 
97 
96 
92 
86 
81 
i6 
i2 
6 
68 
66 
66 
64 
58 
57 
57 
56 
56 
55 

Kil6mc· 

PROVINCIAS. tros. 

Málaga............. 55 
Toledo. . ............ 54 
Zaragoza.. . . .. . .. . . . 54 
Jaén................ 52 
Córdoba............ 47 
Murcia.............. 47 
Almer1a....... . . . ... 44 
León................ 44 
Huesca .. • . .. .. . . . . . 42 
Avila......... . ... . . . 41 
Cáceres....... . ... . 39 
Teruel. . ............ 39 
alamanca.......... 38 

Badajoz..... . ....... 35 
Canarias. . . . . . . . . . . . 35 
Granada . ...... .. ... 35 
Sevilla.... . .. . . .... . 35 
Hueha .. . . . . . . . . . . . . 33 
Albacete . . . . . . . . . . . . 32 
Cuenca . ..... . .... .. 31 
Lérida.. . ........... 31 
Ciudad Real.. . . . . . . . 25 

Al paso que en las provincias de Pontevedra, Santander, 
Logroño, Madrid y Valladolid pasan de 100 kilómetros los que 
corresponden á cada 1.000 kilómetros cuadrados de superfi
cie, y se hallan muy cerca de esta proporción las de Barcelo-

I 
Í 
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na, Oviedo y Alicante} hay 18 provincias en que no llegan á 50 
los kilómetros de carretera que corresponden á aquella uni
dad superficial, y en algunas-en las de Huelva, Albacete, 
Cuenca, Lérida y Ciudad Real-la proporción no alcanza á 35 

por 1.000. 
Fuera de duda está que en este punto no puede procederse 

con igualdad matemática. La comarca cuyas condiciones to
pográficas hagan excesivamente cara la construcción, no pue~ · 
de ser tan exigente como aquéllas en que los caminos han de 
costar relativamente poco; á igual territorio, la provincia que 
tenga muchos pueblos y muy diseminados, necesitará} para 
estar bien servida, muchos más kilómetros de carretera que 
la que tenga concentrada su población en pocos municipios, 
ó en muchos muy apiñados, y diversas circunstancias de pa
recida fndole pueden obligar, sin merecer por e1lo la menor 
censura, á conceder mayor número de carreteras á unas co
marcas que á otras, aun teniendo en cuenta su respectiva ex
tensión superficial. 

Pero estas consideraciones no deben servir para proceder 
al capricho ni para cohonestar injustas preferencias; debe) 
por el contrario, procurarse equiparar en lo posible las dife
rentes regiones constitutivas del territorio nacional en inte
rés suyo y en interés también del Estado, y la situación pre
sente, que de relieve ponen las cifras antes consignadas, exige 
de una manera imperiosa que en las construcciones sucesi
vas se dé marcada preferencia, por lo menos, á las 18 provin
cias cuyos kilómetros de carretera no llegan á 50 por cada 
1.000 de superficie, y entre éstas á las que aparecen con ci
fras más desfavorables. 

Comparados los datos contenidos en la última estadística 
de carreteras publicada por la Dirección general de Obras pú
blicas con la correspondiente al año 1884) resulta que algo se 
ha hecho en este sentido, pues es de bastante consideración, 
relativamente hablando, el aumento que desde una á otra fe
cha ha recibido la longitud de las carreteras construfdas en 
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varias de las provincias que más atrasadas aparecen en este 
punto, tales como las de Ciudad Real, Lérida, Huelva, Grana
da y Badajoz; pero aun en alguna de ellas (en la de Lérida) ni 
aun á 90 kilómetros asciende lo nuevamente construído, y 

respecto á las demás provincia que ocupan los últimos luga
res de la escala á causa de su falta de medios de comunica
ción, baste decir que en la provincia de Teruel no se han cons
trufdo en los cuatro años últimamente transcurridos más que 
cinco kilómetros de carretera y poco más de uno (1.175 me
tro~) en la de Cuenca. 

Las de alamanca, Albacete, Canarias, Cáceres y Sevilla no 
aparecen tan de atendidas, pero no puede satisfacer en ma
nera alguna lo que se ha hecho en favor suyo) puesto que el 
aumento que han alcanzado oscila entre 23 y 68 kilómetros, 
lo que significa casi nada tratándose de un período de cuatro 
años y de provincias que figuran todas, á excepción de Cana
rias, entre las de mayor extensión superficial. En cambio las 
provincia de Madrid, Coruña, Barcelona y Oviedo, que figu
raban ya en fin de 1 84 entre las diez más favorecidas, han 
recibido un aumento que pasa de 100 kilómetros, y en alguna 
de ella , en la de Barcelona, llega á 148. Son de notar también 
algunas provincias que, sin embargo de no figurar en lugar 
muy ventajo o respecto á carreteras, han estado tan desaten
dida que no llegan á 40 lo kilómetros de esta clase de vía 
con trufdos durante los últimos cuatro años. En efecto, el au
mento con que Ja provincia de León aparece en 1. ºde Octubre 
de 1 respecto al 31 de Diciembre de 1 4, e · ólo de 3 kiló
metros, de 34 en la de Murcia, de 32 en la de Gerona, de 24 en la 
de Orense, de 10 en la de Segovia, de nueve en la de Castellón 
y de ocho en la de Almerfa. No es posible que estas circuns
cripcionesadministrati vas, que contribuyen al sostenimiento de 
las carga públicas en la misma proporción que el resto de Es
paña, no sean atendidas en igual medida que las demás provin
cias cuando del fomento de su riqueza ·e trata, y muy difícil será 
justificar que ..:urnados todos loskilórnetros de carretera cons-
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trufdos en las siete provincias ántes nombradas no resultan 
más que 156, cuando son varias las que aparecen con un au
mento de más de 100, entre ellas la de Toledo, que tiene en la 
actualidad 263 kilómetros de carretera más que en fin de 1884. 

Son desigualdades demasiado marcadas para que puedan pa
sar inadvertidas y sin provocar sentidas protestas por parte 
de las comarcas que en peor situación resultan. Hé aquf los 
datos en que se apoyan las precedentes observaciones. 

Carreteras del Estado existentes en 1884 y en 1888. 

En 1884. En 1888. Aumento. 

PROVINCIAS. Kilómetros. Kilómetros. Kilómetros. 

Alava ............ )) )) )) 

Albacete ......... 431 '740 470'741 39'001 
Alicante ......... 476'022 518'638 42'6H> 
Almeria ........ . . 372'696 380'7ü1 (1) 8'095 
Avila ... . ......... 287'293 320'306 33'013 
Badajoz ......... 633'693 756'732 123'039 
Baleares ....... 246'279 279'201 32'922 
Barcelona ........ 595'033 742'801 147'768 
Burgos ........... 1.028'063 1.077'37l 49'303 
Cáceres .......... 716'662 776'670 60'008 
Cádiz ............ 224'372 40G'998 182'626 
Canarias ......... 206'082 (2) 257'484 5L'402 
Castellónde laPl.ª 422'669 131'484 8'815 
Ciudad Real .... . . 310'570 186'531 175'961 
Córdoba ......... 584'268 639'124 54'856 
Coruña ........... 534'295 640'6()4 106'369 
Cuenca ........... 510'755 541'930 1'175 
Gerona ........... 3(i5'510 307'317 31'807 
Granada ......... 320'371 449'168 128'797 
Guada1ajara ..... 711 '20(:) 796'951 85'745 
Guipúzcoa ........ 0'230 0'230 (1) )) 

Huelva ........... 2W167 336'152 91,685 
Huesca .. ......... 538'123 639'383 101 '260 

(1) En el documento oficial de donde están tomados los datos, que 
es el titulado Situación de las carreteras del Estado en 1.0 de Octubre 
de 1888, figura equivocadamente la provinqia de Almería con 380'781 
kilómetros, y la de Guipúzcoa sin trozo alguno de carretera del Es
tado. 

(2) En el documento oficial de donde están tomados los datos de 
este cuadro, referentes al año 1884, que es el titulado Memoria so.bre 
el estado de las carreteras, figuran equivocadamente la provincia de 
Canarias con 306'082 kilómetros, y la de Valladolid con 1.077'016. 
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En 1884. En 1888. Auinento. 
PROVINCIAS. KiltJmetros. Kilómetros. Kilómetros. 

Jaén . ..... . .... . . 660'1166 705'567 45'101 León ..... 616'151 683'735 37'584 Lérida ........... 288'639 376'081 87'442 
Logroño ......... 516'835 583'570 66'735 Lugo . . ...... . ... . 456'619 552'467 95'848 Madrid ....... . .. . 702'985 830 '513 127'528 Málaga .......... 352'273 407 '523 55'250 Murcia ..... . ..... 511 '743 515'106 33'363 Navarra ......... . )) )) )) 

rense ... . ....... 1118'395 ll2'8 5 2l'490 Oviedo .......... 908'589 1.0lli'589 138'000 Palencia .... . .... 510'683 6011'393 39'710 Pontevedra ... . . . . 513'3() 1 554'196 40 '832 Salamanca . . .. . .. 456'175 179'300 23'125 antanrler ........ 597'37!) 675'716 78'337 Segovia .......... 453'565 IG4'017 10'452 Sevilla ........... 427'29'l 495'565 68'271 Soria ............ 475'376 591 '917 116'541 Tarragona ....... 513'015 555'336 <12'291 Teruel ........... 570'520 575'745 5'225 Toledo ........... 565'460 82 '147 262'687 Valencia ......... 539'671 625'632 85'961 Valladolid ........ 777'016 (1) 774'545 (2) Vizcaya .......... 19'180 19< 180 )) 
Zamora ...... . ... 506'415 609'316 102'901 Zaragoza .... .. ... 848'668 935'364 6'696 

La e ... tadistica á que venimos refiriéndonos es la que anual
mente se publica con el titulo de Situación de la carreteras 
del E tado, no da á conocer lo ga tado en éstas por los varios 
conceptos de nueva construcción, reparación y conservación; 
pero se halla el dato en otro documento estadístico que tam
bién redacta la Dirección general de Obras públicas con el 
nombre de Aienwria obre el e tado de la ear1,eteras, y acu
diendo á los varios libros que con este tftulo van publicados, 

(1) En el documento oficial de donde están tomados los datos de 
este cuadro, referente al año 188.t, que e~ el titulado Memoria sobre 
el estado de las carreteras, figuran equivocadamente la provincia de 
Canarias con 306'082 kilómetro , y la de Valladolid con 1.077'018. 

(2) En la provincia de Valladolid, en vez de aumento, resulta dis
minución, sin duda alguna, por haber pasado á cargo de la provincia 
algunos trozos de carretera. 
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resulta que lo gastado por aquellos conceptos desde el año 
1873 al 1887 ha sido lo siguiente: 

Gastos de nueva construcción. 

Años. Kilómetros. Pesetas . 

1873 9.456.424 
1874 944'107 7.859.059 
1875 10.334.502 
1876 16.143.186 
1877 1.133'029 16 .792.456 
1778 18 .239.641 
1879 18.893.438 
1880 1.202'717 16.410.860 
1881 14.699.162 
1882 1.238'576 29.816.222 
1883 450'9L1 22.636.951 
1884 624'409 22 .022.065 
1885 567'490 17.596.115 
1886 1.888'965 20.416.801 
1887 681 '601 25.490.501 

Castos de reparación. 

Años. Kilómetros. Pesetas . 

1873 2.950.173 
1874 2.876'317 1.644.671 
1875 1.986.809 
1876 3.269.104 
1877 3.104'269 3.492.882 
1878 4.148.668 
1879 3.630.901 
1880 5.175'866 3.923.734 
1881 6.091.820 
1882 3.131 '085 11.483.189 
1883 (1) 3.737.479 
1884 1.478'053 2.524 .290 
1885 855'809 4.084.727 
1886 1.252'504 4.032.586 
1887 1.253'771 2.343.445 

(1) No consta este dato en la Memoria corre pondiente. 

.. 
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Gastos de conservación. 

Años. Kilómetros. Pesetas . 

1873 17.584'947 6.951.313 
1874 17 .827'303 7.143 798 
1875 18 .045'880 8.165.923 
1876 18.050'151 8.610.387 
1877 18.398'390 9.090.863 
1878 18.586'103 10.633.972 
1879 19.159'157 10.708.582 
1880 19.651'003 11.308. 920 
1881 20.310'498 11.806.733 
1882 21.543'241 11.956.096 
1883 23.127'418 12.441.292 
1884 23 .548'799 13.872.628 
1885 24.408'617 15.019.641 
1886 2·L 754'178 15.270.749 
1887 26.070'992 16.617.441 

Otro dato se encuentra también en la citada Memoria sobre 
el e tado de las carreteras que no se halla en la estadrstica ti
tulada Situación de la carreteras de Espa1ia, y es el de los 
puentes, pontones, alcantarillas y demás obras de fábrica que 
forman parte de esta clase de caminos. Según dicha Memo
ria, en fin del año 1887 existf an en las carreteras del Estado 
1.188 puentes de fábrica, 62 de hierro, 33 de madera y 20 mix
tos; y como en fin de 1873 habfa 1.083 puentes de fábrica, 28 de 
hierro y 66 de madera, resulta ser los de hierro los que pro
porcionalmente han recibido mayor aumento. Los de madera 
van desapareciendo, como era de esperar. 

La Memoria en este punto dice más, y es el número de ar
cos de que se compone cada uno de los puentes y la luz de 
estos mismos arcos, gracias á lo cual podemos dará conocer 
á nuestros lectores los puentes más importantes que forman 
parte de las carreteras del Estado y que merecen esta men
ción especial, bien por el número de sus arcos, bien por Ja 
luz de éstos. Los puentes más notables por el primero de es
tos conceptos son los siguientes: 
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Puentes de fábrica. 

El de Mérida, sobre el Guadiana, en la provincia de Bada
joz, de 57 arcos, cuyas luces varfan entre 15 y 4'30 metros. 

El de Badajoz, sobre el mismo rfo Guadiana, de 32 arcos, 
cuyas luces varfan entre 22 y 2G metros. 

El de Maza, en la provincia de Santander, de 28 arcos, cu
yas luces varfan entre 15 y 11'90 metros. 

El Puente Mayor, en la provincia de Salamanca, de 26 ar
cos, cuyas luces varfan entre 10 y 6'08 metros. 

El de Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, de 26 
arcos, cuyas luces varfan entre 5'30 y 18 metros. 

El de la Reina, en la provincia de Madrid, de 25 arcos, de 
5'40 metros de luz. 

El de Torquemada, en la provincia de Palencia, de 25arcos, 
cuyas luces varfan entre 12'95 y 5'31 metros. 

El de Saldaña, en la provincia de Palencia, de 22 arcos, de 
8'40 metros de luz. 

El de Cenicero, en la provincia de Logroño, de 22 arcos, cu
yas luces varfan entre 9 y 5'60 metros. 

El de Algar, en la provincia de Alicante, de 20 arcos, de 12 
metros de luz. 

El de Alcolea, en la provincia de Córdoba, de 20 arcos, cu
yas luces varfan entre 14'60 y 6 metros. 

El de Cordobilla, en la provincia de Palencia, de 19 arcos, 
cuyos luces varfan entre 8'43 y 7'74 metros. 

El de Quintana, en la prnvincia de Palencia, de 18 arcos, cu
yas luces varfan entre 8'45 y 6'30 metros. 

El de la Calzada del Patrocinio, en Ja provincia de Sevilla, 
de 18 arcos, de 6 metros de luz. 

El de Reinoso, en la provincia de Palencia, de 17 arcos, cu
yas luces varfan entre 7'8J y 12'40 metros. 

El de Villarente, en Ja provincia de León, de 16 arcos, de 12 
metros de luz. 

6 
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El de Córdoba, de 16 arcos, cuyas luces varían entre 12'90 
y 5'38 metros. 

El de Zamora, de 16 arcos, cuyas luces varfan entre 10'20 
y 5 metros. 

El de Molin , del Rey, en la provincia de Barcelona, de 15 ar
cos, de 16'95 metros de luz. 

El de Cesures, en la provincia de Pontevedra, de 14 arcos, 
cuyas luces varían entre 9'70 y 5'80 metros (1). 

El de Andújar, en la provincia de Jaén, de 14 arcos, cuyas 
luces varían entre 20'60 y 8 metros. 

El de Guadiamar, en la provincia de Sevilla, de 14 arcos, 
cuyas luces varían entre 10'50 y 13'50 metros. 

El de Mayorga, en la provincia de Valladolid, de 13 arcos, 
cuyas luces varían entre 9'25 y 5'20 metros. 

El de Mijares) en la provincia de Castellón) de 13 arcos, 
de 10 metros de luz. 

El de Almazán, en la provincia de Soria, de 13 arcos, cuyas 
luces varfan entre 9'50 y 4'50 metros. 

El ele la Estrella, en la provincia de Zamora, de 13 arcos, 
cuyas luces varían entre 16 y 10 metros. 

El de Ardila, en la provincia de Badajoz, de 13 arcos, cuyas 
luces varían entre 11 y 8 metros. 

El de Rioncgro, en la provincia de Zamora, de 12 arcos, cu
ya luces varfan entre 13 y 3 metros. 

El de Burgo, en la provincia de Pontevedra, de 12 arcos, 
cuyas luce Yarfan entre 10'70 y 6'70 m\3tros. 

El del rfo Arlanzón, en la provincia de Burgos, de 12 arcos. 
cuyas luces varían entre 12 y 4'40 metros. 

El de Écija, en la provincia de Sevilla, de 11 arcos, cuyas 
luces varían entre 9 y 5'38 metros. 

El del río Tirón, en la provincia de Burgos, de 11 arcos, de 
12 metros de luz. 

(1) Perten rc:c por mitad á Espafia y Portugal. 
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El de Alberche, en la provincia de Toledo, de 11 arcos, de 
21'50 metros de luz. 

El del Tietar, en la provincia de Ávila, de 11 arcos, cuyas 
luces varían entre 12'63 y 10 metros. 

El del rfo Matanaña, en la provincia de Zaragoza, de 11 ar
cos de luces varias. 

El del Arzobispo, en la provincia de Toledo, de 11 arcos, de 
los cuales el mayor tiene 29 metros de luz. 

El del rfo Ardila, en la provincia de Badajoz, de 11 arcos, 
de 11 metros de luz. 

El de la Puebla, en la provincia de Toledo, de 11 arcos, cu
yas luces varfan entre 14'60 y 9'60 metro . 

El Puente Mayor, en la provincia de Valladolid, de 10 arces, 
cuyas luces var1an entre 13'60 y 6'20 metros. 

El Puente del mismo nombre, en la provincia de Gerona, 
de 10 arcos, cuyas luces varían entre 13'60 y 9 metros. · 

El de Alarcos, en la provincia de Ciudad Real, de 10 arcos, 
cuyas luces varfan entre 9 y 3'20 metro ·. 

El de Tordesilla , en la provincia de Valladolid, de 10 ar
cos, cuyas luces varfan entre 15 y 8'80 metros. 

El de Alcoy, en la provincia de Alicante, de 10 arcos, de 12 

metros de luz. 
El del Duero, en la provincia de Burgos, de 10 arcos, cuyas 

luces varfan entre 12 y 4 metros. 
El de Zulema. en la provincia de Madrid, de 10 arcos, cuyas 

luces varían entre 8'50 y 3'36 metros. 
El de San Francisco, en Ja provincia de Tarragona, de 10 

arcos, de 4'60 metros de luz. 
El de Callosa, en la provincia de Alicante, de 10 arcos, de 

12 metros de luz. 
El de Sampayo, en la provincia de Pontevedi·a, de 10 arcos, 

cuyas luce varfan entre 8 y 10'31 metros. 
Merecen además especial mención, el puente de Pravia, en 

la provincia de Oviedo, de hierro y 16 tramo·, de los cuales 
uno tiene 48 metro..: de luz, dos 49, <loce 15 y uno 15'50. 
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El del Llobregat, en la provincia de Barcelona, de hierro 
y 16 tramos de 90 metros de luz cada uno. 

El del Júcar, en la provincia de Albfü~ete, de hierro y 14 

tramos, de los cuales ocho tienen 9 metros de luz, y los res
tantes entre 5'20 y 8'10. 

El de Encinas, en la provincia de Salamanca, de hierro y 9 
tramos. 

El de Rivadesella, en la provincia de Oren~e, de madera, y 

58 tramos, de varias luces. 
El del rfo Pisuerga, en la provincia de Burgos, de madera, 

y 19 tramo..:, cuya luz varfa entre 6 y 10 metros. 
El del Llobregat, en la provincia de Barcelona, de 16 tra

mos, de 90 metros de luz. 
El de la Perra, en la provincia de Oviedo, de madera, y 15 

tramos, de los cuales cinco tienen 8 metros de luz, y diez 7. 
El de Orvigo, en la provincia de León, mixto, y de 20 arcos, 

cuyas luce varfan entre 11'20 y 7'40 metros. 
Y el de Ca ~trogonzalo, en la provincia de Zamora, que 

consta de tres grupos: el primero, de cinco tramos de ma
dera, de 14 metros de luz; el segundo, de 24 arcos, cuyas lu
ces varían entre 14'50 y 512J metros, y el tercero, de 16 clarns 
de luce._, variables entre 13 y 14 metros. 

A imismo merecen mencionarse, si no por el número de 
sus arco~, por la luz de éstos, los puentes consignados á con
tinuación: 

El de Galachar, en la provincia de Almerfa, de tres arcos, 
de 34'40 metros de luz. 

El de Almaraz (Cáceres), de dos arcos, uno de 38 metros de 
luz y otro de 32'47. 

El de Calancha (Jaén), de dos arcos, de 30 metro de luz. 
El de Guadalhorce (Málaga), de tres arcos, de 37 metros de luz. 
El ~Iayor (Orense), de siete arcos, de los cuales el central 

tiene 38 metros de luz, y entre 29'60 y 13 los restantes. 
El de Logroüo, también de siete arcos, cuyas luces varían 

entre 31'50 y 21'50. 
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El del Genil (Córdoba), de tres arcos, de 30'45 metros de luz 
el central, y de 8'80 los laterales. 

El de Villanueva (Logroño), de un arco, ae:32 metros de luz. 
El del Francolf (Tarragona), de cinco arcos, de 25 metros 

de luz. 
El del rfo AQ.evas (Teruel), de un arco, de 27 metros de luz. 
El del rfo Martfn, en Montalbán (Teruel), de un arco, de 25 

metros. de luz. 
El de Jara (Cádiz), de un arco, de 26 metros de luz. 
El de Chiclana (Cádiz), de un arco, de 24 metros de luz. 
El de Lorca (Almerfa), de tres arcos, de 24 metros de luz, 

con un viaducto de 8 metros. 
El de Alcántara (Toledo), de tres arcos, uno de 28'60 metros 

de luz, otro de 15'10, y el restante de 1'80. 
El de Solares (Santander), de un arco, de 28 metros de luz. 
El del rfo Andarax (Almerfa), de nueve arcos, de 23 metros 

de luz. 
El de Besalú (Gerona), de dos arcos, uno de 26'60 metros de 

luz y otro de 5'80. 
El de Onteniente (Valencia), de dos arcos, de 25 metros 

de luz. 
El de Izbor (Granada), de un arco, de 22'5 metros de luz. 
El del rfo Sor (Gerona), de dos arcos, uno de 22'30 metros 

de luz y otro de 12'40. 
El de Torrijos (Huesca), de un arco, de 22 metros. 
El de Ulla (Coruña), de tres arcos, uno de 22 metros de luz 

y los restantes de 13. 
El de San Salvador (Santander), de tres arcos, de 21 metros 

de luz. 
El de Mascarat (Alicante), de un arco, de 21 metros de luz. 
El de Boza (Pontevedra), de un arco, de 21'20 metros de luz. 
El de la Revilla (Santander), de un arco, de 21 metros de luz. 
El del Ebro (Burgos), de un arco, de 21'50 metros de luz. 
El de Navarder (Barcelona), de cinco arcos, de 20'60 metros 

de luz. 
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El de Güel (Gerona), de un arco, de 20:50 metros de luz. 
Los de la Rambla de Vallivana (Castellón), ambos de un 

arco, uno de 21 metros de luz y el otro de 20'40. 
El de Campmany (Gerona), de un arco, de 20 metros de luz. 
El de Ja riera Magarola (Barcelona), de cinco arcos, de 20 

metros de luz. 
El del rfo Segre (Lérida), de tres arcos, de 20'30, de 19 y de 

15'50 metros de luz respectivamente. 
El del rfo Omiilo (Burgos), de un arco, de 20'30 metros 

de luz. 
El de Vichocontin (Pontevedra), de un arco, de 20'20 metros 

de luz. 
El de Béjar (Salamanca), de dos arcos, de 20 metros de luz. 
El de Luarca (Oviedo), de seis arcos, uno de 20 metros de 

luz y los restantes de 3. 

El de Valentas (Pontovedra), de un arco, de 20 metros 
de luz. 

El de IIerrerfa (Lugo), de un arco, de 20 metro de luz. 
El de Velez Málaga (.Málaga), mixto, de cinco tramos, de 30 

metros de luz. 
El puente colgante de Mengibar sobre el río Guadalquivir 

(Jaén), de un tramo, de 106 metros de longitud. 
Entre lo~ puentes de fábrica que se hallaban e11 construc

ción al terminar el ano 18 7, merecen mencionarse el de Las 
Hera , en la provincia de Soria, de 13 arcos, de los cuales uno 
tiene 19'_50 metros de luz y dos los restantes; el del ~acimien
to, en la misma provincia, de 13 arcos, uno de 1G 20 metros 
de luz y doce de dos metros; el de Santa Cri tina, en la pro
vincia de Zamora, de 10 arcos de 1G metros de luz; el de La 
Barquilla, en la provincia de Cáceres, de 10 arco , seis de 8'45 
metros de luz y cuatro de cinco, y el de Gallego, en la provin
cia de Granada, de 10 arcos, el central de 14. metros de luz y 
los laterales de siete. 

A más de los puentes, dánse á conocer en la Memoria de 
Obras públicas las restantes obras de fábrica de menor iín-
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portancia que formaban parte de las carreteras del Estado en 
1886 y en 1887, y las correspondientes á esta última fecha con
sistfan en 2.917 pontones, 11.191 alcantarillas, 19.902 atarjeas, 
1.692 sifones, 4.589 caños y 2.694 casetas para peones cami
neros. 

Según hornos dicho, todas las precedentes uotlcias se refie
ren á carreteras del Estado; pero como se formnrfa idea muy 
incompleta del estado de nuestras provincias en punto á vías 
terrestres ordinarias si no se tomaran en cuenta bs carreteras 
provinciales, preciso será consignar este dato, que se encuen
tra tambión en la citada 1~femol'ia 80bl'e ('/ estado de las carre

teras en los alías ele 1886 y 1887. Según este documento oficial, 
la longitud total de las carreteras de Espaüa al terminar el se
gundo de los dos años mencionados, era de 32.147'243 kiló
metros, á saber: 

Carreteras del Estado ....... . 
provinciales ...... . 

Kilómetros. 

25. 70G'911 
6.440'332 

Fácilmente puede observarse que la adición de las carrete
ras provinciales á las del Estado no altera gran cosa Ja situa
ción de la totalidad de la Penf nsula en cuanto á esta clase de 
vfas terrestres, pues resultan 64 kilómetros de carretera por 
cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, y las carrete
ras del Estado se hallan en Ja relación de 58 : 1.000; pero no 
sucede lo mismo cuando se desciende á examinar la situa
ción de cada provincia, aun prescindiendo de las de Navarra 
y las Vascongadas, en donde ya hemos visto que no existen 
carreteras generales ó miden muy corta longitud, pues si bien 
es verdad que en la generalidad de las provincias alcanzan 
muy pequeñas cifras las carreteras construidas á sus expen
sas, y-en siete de ellas no existe un solo kilómetro de carre- -
tera provinciaJ, no sucede lo mismo en algunas otras, como 
puede verse á continuación: 
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Kilómetros de carretera provincial por cada 1.000 cuadrados de su

perficie. 

Ki16me· Kilóme· 
PROVINCIAS. tr.os. PROVINCIAS. tras. 

Vizcaya ............ . 
Guipúzcoa ...... . .. . 
Alava . .. . .......... . 

296 Alicante . . . . . . . . . . . . 12 
286 Avila............. . . . 9 
138 Granada............ 9 

Orense .......•...... 134 Palencia. . . . . . . . . . . . 9 
Navarra ........... . 55 Jaén............ .... 8 
Barcelona .......... . 42 Cádiz............... 7 
Valladolid .......... . 42 Córdoba . . . . . . . . . . . . 7 
SeO'ovia ............ . 37 Oviedo........... ... 7 
TarraO'ona ......... . 
Maclrid ............. . 

32 Zaragoza.. . . . . . . . . . . 5 
30 Lérida............. . 4 

Málaga ............ . 
Santander .......... . 

26 Zamora.......... . .. 4 
24 Ciudad Real . . . . . . . . . 3 

Pontevedra ........ . 20 Sevilla . . . . . . . . . . . . . . 3 
Valencia ........... . 19 Huelva............ .. 2 
Coruña ............. . 17 León............... . 2 
Burgos ............. . 15 Murcia.. . ........... 2 
Lugo ............... . 
Logroño ........... . 
Almería ............ . 

15 Teruel..... . ........ 2 
14 Castellón . . . . . . . . . . . 1 
13 Cuenca............. 1 

Fijando la atención en las provincias que ocupan los pri
meros lugares de la precedente escala, resulta confirmado lo 
dicho re pecto á la considerable longitud que miden en algu
nas de aquellas circunscripciones administrativas las carre
ras construfdas con fondos propio , aunque bien pronto des
aparece la satisfacción que el resultado produce, pue en la 
generalidad de las provincias es insignificante la proporción 
en que se hallan las carreteras provinciales respecto á la ex
tensión superficial) y todavía hay que advertir que no figuran 
en la precedente escala ha ta once provincias, porque ó no 
llegan sus carreteras provinciales á un kilómetro por cada 
1.000 ldlómetros cuadrados de superficie, ó en absoluto care
cen de esta clase de caminos; ni un solo metro de carretera 
han construf do con cargo á sus presupuestos las provincias 
de Albacete, Baleares, Cáceres) Canarias, Gerona, Huesca y 
Toledo, y en las de Badajoz, Guadalajara, Salamanca y Soria, 
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Ja longitud de las carreteras construidas á sus expensas es tan 
insignificante, que oscila entre 4 y 8 kilómetros, por lo que 
no llega ni á un kilómetro por cada 1.000 cuadrados de su
perficie. 

Pero insistimos en que, no importando nada que sea el Es
tado ó la provincia quien costee las carreteras, desde el punto 
de vista del servicio que esta clase de caminos presta al des
arrollo de la riqueza pública, no puede prescindirse de sumar 
las carreteras del Estado á las provinciales, para formar idea 
del estado de cada una de nuestras provincias, en cuanto á 

caminos ordinarios, y este es el objeto á que obedece el si
guiente cuadro: 

Carreteras en fin de 1887, 

PROVINCIAS. 

AJava ................. . 
Albacete ........ , ..... . 
Alicante .............. . 
Almería ............... . 
Avila ....... . .......... . 
Badajoz ............... . 
Baleare::; ..... . ....... . . 
Barcelona .............. . 
Burgos ......... . .. . .. . 
Cáceres ......... . ..... . 
Cádiz ................. . 
Canarias ......... . .... . 
Castellón ............ . 
Ciudad Real. ......... . 
Córdoba ........... . 
Coruña ............... . 
Cuenca .......... . 
Gerona ............... . 
Granada ............. . 
Guadalajara . . . . . . . . . . 
Guipúzcoa ............ . 
Huelva ................ . 
Huesca ...... . ... . .... . 
Jaén ........... . ...... . 
León ................. . 

Del Estado . 

Kilómetros. 

)) 

460'755 
504'311 
380'107 
291'217 
719'042 
288'823 
701'675 

1.089'728 
759'433 
374'924 
258'716 
430'134 
475'186 
6221627 
640'664 
541'755 
3571361 
340'138 
776'854 

0'230 
300'813 
646'602 
6861497 
6701430 

Provinciales. 

Rilómetros. 

420'790 
)) 

65'752 
112'000 
69'289 
4'394 
)) 

323'232 
216'000 

)) 

54'838 
)) 

6'825 
54'785 
97'900 

133'523 
20'920 

)) 

115'085 
8'000 

5381643 
16'018 

)) 

105'424 
30'539 

Total. 

Kilómetros. 

420'790 
460'755 
570'063 
492'107 
360'506 
723'436 
288'823 

1.024'907 
1.305'728 

75$N33 
429 1762 
258'716 
436'959 
529 1971 
720•527 
774'187 
5621675 
357,361 
455 1223 
7841854 
538c873 
316c831 
646c602 
791•921 
700'969 
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Del Estado. Provinciales. Total. 
PROVINCIAS. Kilómetros. Kil6metros. Kilómetros. 

Lérida ................. 359'959 53'200 413'159 
Logroño ............... 571 '076 71'599 G 12'G75 
Lugo ................... 542'01G 1441730 6861746 
Madrül. ................ 774'415 237'811 1.012'22G 
Málaga ................ 322'2G7 18 '497 510<764 
Murcia .....•........... 5'11'610 21'204 562<814 
Navarra ................ )> 580'798 580<708 
Orense ................. 44.6'352 937'472 1.3831824 
Ovieclo ................. 1.029'628 i5'620 1.105<2.18 
Palencia ............... 553'911 80'000 6:-l3•911 
Pontcvedra ............ 5·WW7 89'1!)0 635'357 
Salamanca ............ 478'70::> 6'97·1 485•()7!) 
Santantler .............. 610'013 130'1~0 1701113 
Segovia ................ 486'6G8 255 187·1 7421512 
Sevilla ................. 486 1971 101822 52i'i96 
Soria .................. 514<705 71607 5521312 
Tarragona ............. 54-21857 201<563 7411420 
Teruel ................ 5941216 29·000 623<216 
Toledo ...........•.... 8241412 )) 824<452 
Valencia ............... 5851027 205'557 790<581 
Valladolid ......... . .... 880<25~ 318'882 1.199<134 
Vizcaya ......•....•.... 19<180 641 '288 660146 
Zamora ................ 610,180 49'000 659,180 
Zaragoza ........•..... 883'366 901097 973'463 

TOTAL .•••••• 25.706'911 6.44.0'332 32.147'243 

Relacionadas las precedentes cifras con el territorio de las 
respectivas provincias, se obtienen los resultados consigna
dos á continuación: 

Carreteras del Estado y provinciales en fin de 1887. Kilómetros de 
carretera por cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie. 

Kilóme· Kilóme· 
PROVI 'CIAS. tros. PROVINCIAS. tros 

Vizcaya ............ . 
Guipúzcoa .......... . 

305 Jaén................ 59 
2 6 Baleares . . . . . . . • . . . . 58 

Orense ............. . 198 Almería.. . . . . . . . . . 57 
Valladolid .......... . 15 ZaraO'oza............ 56 
Pontevedra ......... . 145 Navarra... . . . . . . . . . . 55 
Santander .......... . 111 oria..... . . . . . . . . . . 54 
Alava ....... , ...... . 13 Toledo. . . .. . . . . . . . . . 54 

· Barcelonil ...•....... 133 ·Córdoba............ 52 

J 
! 
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Kilóme-

PROVINCIAS. tros. 

Logroño . . . . . . . . . . . . 127 
Madrid.............. 126 
Tarragona . . . . . . . . . . 115 
Segovia. .. . ... .. .. .. . 108 
Alicante............. 101 
Oviedo.............. 101 
Coruña.............. 98 
Burgos.............. 92 
Palencia . . . . . . . . . . . • 75 
Valencia............ 73 
Málaga............. 70 
Lugo................ 69 
Castellón............ 68 
Guadalaj ara.. . . . . . . . 65 
Zamora............. 62 
Gerona............. 61 
Cádiz............... 59 

IG16me· 

PROVINCIAS. tros. 

Murcia.............. 49 
Avila................ 46 
León................ 4G 
Hue ca............. 43 
Teruel............ . 42 
Salamanca.. . . . . . . . . 39 
Cáceres............. 38 
Sevilla.............. 38 
Canarias. . . . . . . . . . . . 36 
Granada...... . ..... 36 
Lérida......... . . . . 31 
Badajoz............. 33 
Cuenca.............. 33 
Al bacete. . .. . . . • .. .. 31 
Huelva.............. 31 
Ciudad Real. . . . . . . . . 27 

91 

Lo que principalmente llama Ja atención en la precedente 
escala, es la diferencia notabilísima que entre s1 presentan 
las provincias en ella comprendidru ; pues al paso que en mu
chas (en quince), existen más de 100 kilómetros de carretera 
por cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, y en algu
nas corresponden á esta unidad superficial 300 kilómetros 
próximamente, son varias las provincias (diez y seis), en 
que no llegan á 50 kilómetros de carretera por cada 1.000 ki
lómetros cuadrados de superficie, en las más de ellas ni 
aun á 40, y en alguna ni siquiera á 30. Con referencia á las 
provincias que figuran á la cabeza de la e cala, por las mu
chas carreteras de que disponen, podrá tener gran fuerza la 
observación que se hace, cuando del aumento de las cargas 
públicas se trata, de que no es po ible vivir á la moderna y 

pagará la antigua; pero, en verclad, no puede utilizarse esta 
tan repetida frase respecto á Jas provincias que tan despro
vistas de carreteras aparecen, porque éstas, con sobrado 
fundamento, pueden objetar que pagan á la moderna y viven 
á la antigua; y por lo que se refiere á tan menospreciadas 
comarcas, inútil es que riñan batallas los librecambistas y 

proteccionistas,_porqµe ni bajando ni subiendo los arancelés 
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de Aduanas se ha de lograr que desaparezcan los grav1simos 
obstáculos que la falta de comunicaciones opone al desarrollo 
de la riqueza pública. En vano intentarán los primeros que 
gocen de los beneficios del cambio pafses que, por no tener 
caminos, no pueden cambiar los productos propios con los 
extraüos, y el aislamiento que pretende realizar la e. cuela 
proteccionista por medio de las aduanas, no ha de agravar 
gran cosa a.l en que se encuentran la8 aludidas provincias 
por falta de comunicaciones. Parece que ahora se pretende 
poner remedio á mal tan grave construyendo ferrocarriles 
de via estrecha ó secundarios, y gran beneficio obtendrá la 
nación por este medio, sobre todo si e estudia la nueva red, 
consultando sólo el interés general, y se da preferencia en su 
construcción á las provincias que más faltas de caminos apa
recen; pero los ferrocarriles económicos, que constituyen una 
felicísima aplicación del vapor á la tracción, sólo pueden utili
zarse con beneficio para las empresas concesionarias en loca
lidade de condiciones muy especiales, en comarcas muy ricas 
y pobladas, que en España escasean y alcanzan muy corta ex
tensión ó para unir poblaciones de gran importancia entre sí ó 

con algún puerto ó ferrocarril no lejano. Si la comarca que se 
trate de beneficiar, á más de poblada y rica, es muy extensa 
ó no di ta demasiado de alguna otra de análogas circunstan
cia~; si son muchos los grandes centros de población que 
pueden enlazarse ó, en una palabra, tiene el proyecto impor
tancia bastante para justificar la construcción de un ferro
carril ordinario, bien por el gran movimiento de viajeros y 

mercancías que la proyectada Hnea prometa, bien por la im
portancia que ésta tenga desde el punto de vi ta de los inte
reses generales del país, como si se tratara de enlazar puntos 
extremos de la Península con el centro, ó de abrir nuevas 
comunicaciones con las naciones vecinas, ~in duda alguna 
será iempre preferido el ferrocarril ordinario al de v1a estre
cha. Si, por el contrario, la vía tiene que atravesar comarcas 
pobre ó de ... pobladas, pero que tienen que enlazarse con el 
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resto del país para hacer menos desventajosa su situación ó 
tal vez para que adquieran la riqueza de que hoy carecen; si 
además tiene que salvarse alguna de las cordilleras ó gran
des estribaciones que cruzan nue tro territorio, lo que no 
puede hacerse sino salvando grandes pendientes y trazando 
curvas más ó menos pronunciadas, la carretera, hoy por hoy, 
es irreemplazable, y como, por desgracia, abundan en Espa
ña las comarcas despobladas y montuosas,' como ambas cla
ses de ferrocarriles exigen imperiosamente abundantes vías 
que los alimenten, serfa un error gravísimo no impulsar la 
construcción de nuevas carreteras porque las Córtes y el Go
bierno se muestren dispuestos á dotar á todas nuestras pro
vincias de ferrocarriles secundarios} como será también un 
gran desencanto para el que lo espere todo del fomento de los 
medios de comunicación, sino se completa la construcción 
de ferrocarriles y carretera·, con la abolición del impuesto 
de consumos, que neutraliza por completo la baratura obteni
da en los portes, y hace por lo mismo muy difícil, ~i no im
posible, el arribo del producto de nuestros campos á los cen
tros de consumo. Después de haberse hablado y escrito tanto 
contra estaco ntribución, ya apenas se la discute, como si se 
tratara de un mal irremediable, ó como si ya hubiese pasado 
de moda el demostrar sus desastro. os efectos; pero des
graciadamente} graves y repetida~ alteraciones del orden 
público, á que no dan lugar los demás impuestos, san
grientos y casi diarios crímenes que no e cometen con oca
sión de las restantes contribuciones, recuerdan á cada mo
mento que no ha pasado semejante oportunidad, y, hablando 
de vtas de comunicación, e imposible dejar de señalar el 
impuesto de consumos como uno de los obstáculos más gra
ves con que lucha la producción. No nos detendremos, sin 
embargo, en hacer una demostración completa de esto últi
mo. La cue ~tión tiene demasiada importancia para tratarla 
incidentalmente, pero no podemos dejar de recordar un he
cho y exponer una consideración. El hecho es el clamoreo 
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contra las tarifas de los ferrocarriles. En todas partes se la
mentan agricultores, industriales y comerciantes de que el 
subido coste del trasporte por las vfas férreas es causa de 
que no puedan utilizar éstas, y no hay Congreso, ni informa
ción, ni e ·crito más ó monos directamente relacionado con 
los medios de fomentar en Espaüa la riqueza pública, donde 
no se haga constar la necesidad de rebajar las mencionadas 
tarifas. La consideración nace de la comparación entre éstas 
y las que rigen para el percibo de lo .. derechos de consumos. 
Si siendo las primeras muy inferiores á las segundas, impiden 
que gran número de mercancfas puedan sei· trasportadas por 
las vfas férreas) ¡en qué grado tan alto han de producir este mis
mo resultado las tarifas de consumos! (1). Y análogas conside
raciones pueden hacerse respecto á las carreteras. ~Qué se ade
lanta con. truyéndolas, si el Fi. ·cose cobra en el fielato de con-
·umos mucho más de lo que e ha ahorrado el comerciante en 

el porte de las mercancías? Estas podrán llegar con má~ rapi
dez y con menos molestias para el conductor; pero su precio 
resultará enormemente recargado al penetrar en la· poblacio
nes, y ni consumidores ni productores podrt\n notar, sino en 
muy pequeña proporción, la ventaja de disponer de carreteras. 
Deben, pues, construir e éstas como toda clase de obras pú
blica dirigidas á favorecer el cambio de productos, porque 

(1) egún los datos publicados con motivo de la información prac-
ticada en 1887 para estudiar la crísis por que atraviesa en España la 
agricultura y ganadería (tomo VII), el porte del vino por las líneas 
de Ja Compañia de ferrocarrile de Madrid, Zaragoza y Alicante re
presenta la sexta parte de lo que devenga por el impuesto de consu
mos; lo que por término medio cobra. esta misma empresa por el 
arra tre de aceite vegetales, importa la oetava parte de lo que se co
bra en lo fielato por razón de aquel impue to, y lo que en é to se 
paga por el petróleo, asciende á quince veces más de lo que el porte 
repre enta. Mientras lo atisfecho á la empre a del ferrocarril por el 
envío <le una vaca desde Monforte á Madrid equivale al 6'7 por 100 
sobre el valor de la res, lo cobrado por consumos asciende al 21 '6. 
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no estando sujetas al impuesto de consumos las mercancfas 
destinadas á la exportación, nada afecta aquel tributo á nues
tro comercio internacional, y porque el fomento de los me
dios de comunicación es la base forzosa de todo cuanto se 
intente para auxiliar el desarrollo de la riqueza pública. Pero 
el beneficio que se obtenga por este medio será muy pequeño 
comparado con lo que las obras públicas cuestan y con lo que 
la nación necesita avanzar, si al mismo tiempo que se cons
truyan carreteras, ferrocarriles de vía estrecha y caminos de 
hierro ordinarios, no desaparece el impuesto de consumos. 

Mucho llama también la atención en el precedente cuadro 
la escasa longitud de las carreteras construidas en muchas de 
nuestras provincias á expensas de las mismas. En las de Al
bacete, Baleares, Cáceres, Canarias, Gerona, Huesca y Toledo 
no hay un solo metro de carretera provincial; en la extensísi
ma provincia de Badajoz únicamente hay cuatro kilómetros 
de esta clase de carreteras, siete en las de Castellón y Sala
manca, ocho en las de Guadalajara y Soria, y resultan hasta 
treinta las provincias en que las carreteras construí das á .sus 
expensas no llegan á cien kilómetros. Datos son estos que 
pudieran utilizar los adversarios de las Diputaciones provin
ciales, porque si estas corporaciones tienen tan desatendido, 
por regla general, uno de los medios que más poderosamente 
puede contribuir al fomento de los intereses materiales del 
país, diffcilmente puede justificarse su existencia. Verdad es 
que, á más de las Provincias Vascongadas, cuya especial 
manera de ser las excluye de toda comparación en este punto, 
hay alguna otra circunscripción cuyas carreteras provinciales 
están respecto al territorio de la provincia en proporción 
muy ventajosa; cierto que en la de Orense resultan, como ya 
bemos visto) 134 kilómetros de carretera provincial por cada 
1.000 kilómetros cuadrados de superficie, casi lo mismo que en 
la provincia de Ala va; pero e to es una excepción, y tan suma
mente rara, que las provincias de Barcelona y Valladolid, cu
yas cifras proporcionales figuran en este punto á continua-
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ción de la de Orense (1), ya sólo tienen 42 kilómetros de ca
rretern provincial por cada 1.000 kilómetros cuadrados de su
perficie, y en oposición al honrosfsimo ejemplo de la provin
cia de Orense, ya hemos dicho que existen siete provincias 
sin un solo metro de carretera provincial y hasta diez y ocho 
en que no lJagan á diez los kilómetros de esta clase de cami
nos que corresponda á aquella unidad superficial. Estos datos 
parecen demostrar que, por lo menos en cuanto á carreteras1 

no e hallan las Diputaciones provinciales animadas de gran 
celo por los intereses confiados á su defensa ó que luchan 
con obstáculos superiores á u voluntad, y en uno y en otro 
resultan ser, cuando menos, un organismo inútil. Pero cual
quiera que sea el juicio que sobre el particular se forme, 
nada nos importa al presente, porque considérense ó no conve
nientes las Diputaciones provinciales, créase ó no que exis
ten irdereses provineiale , porque en esto estriba la cuestión, 
entendemos nosotros que las carreteras deben ser co teadas 
siempre por el Estado. Antes <le aprobarse un proyecto de 
esta clase debe verse si la nueva carretera tiene verdadera 
importancia y si la lfnea, es decir, si el proyecto no responde 
al capricho ó al favor, sino á beneficiar una comarca más ó 

menos extensa ó á enlazar otras Hneas ó á poner en comunica
ción municipios más ó menos populo os, que es lo mismo 
que hoy se tiene ó al menos que se debe tener en cuenta, ya 
se trate de carreteras del Estado: ya de carreteras provincia
ciales, toda la nación debe contribuirá la apertura del nue
vo camino, por·que toda ella se beneficiará. Es evidente 
que las comarcas y poblaciones más favorecidas á conse
cuencia de cada carretera que se construye, son las que ésta 

(1) En riaor, después de la proYincia de Orense aparece en la res
pectiva escala la de NaYarra, con 55 kilómetros de carreteraporcada 
1.000 cua<lrados de superficie, pero esta proYincia, Jo mi mo que las 
Vascon(l'ada , están excluidas de toda comparación c-0n Jas restantes 
de la Península en punto á carretera , á causa de su especial legisla
ción. 
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atraviesa ó poue en comunicación, como los más principal
mente beneficiados cuando ... e crea una Universidad, una 
Audiencia ó un gran centro admiubtrativo, son los muuici
pios en que estos organismos U.el E::;tado se establecen; poro 
como no llay carretera que no 1·espowla ü intereses de toda la 
nacióu, como al trazarla se haya procedido con el cuidado 
con que debe gastarse siempre el dinero entregado por el con
tribuyente, no sólo porque no hay 1n·oc1uct01· á quien no coll
venga poder enviar el fruto de sus capiü1les y trabajo ú los 
mercados más lcj:rno~) ni consumidor á quien no interese el 
disponer del rnayo1· uúmero de centros de producción, sillo 
porque las canctcra~, á más de poderosos instrumentos de 
progrc~o rnatcrial, son indispensables elementos de gobierno 
poi· lo mucho que ú las autoriu<Hlc$ iutcrcsa. enviar sus agen
tes y aun tra~lad:usc en persona ú todos los puntos del ton·i
turio de sn mando con la mayor rnpidez posible. El aetuaJ 
~istema, en virtud del que unas carretera. · son costeadas por 
el Estado y oteas por la provincia, no tiene justificación de 
ninguna clase) po1·que toda~ iuterc~an tlelrnismo motlo; todas 
interesan en genecal it toda In naeiún y cu particulal' á lasco
marcas que atraviesnn. Coloca ademüs este sistema ú las di
versas regiones de la Pcnfnsula en situación muy distinta, 
puesto que debiendo cof:.tcar las re~pectivas localidades las 
carreteras encerradas dentro de sus limites, las provincias 
muy oxteusas tienen que contribuir á la l'Cd de canetcras <le 
la Península con mayores sumas que las de terTitorio reduci
do,y lejos de estar en razon Jirccta la ::::uperficie y l'iqueza de las 
provincias, sucede generalmente lo contrario; formando cada 
provincia su plan de comunicaciones y carrctcms con .arre
glo á su especial criterio y sin sujetarse las má8 vece::; al de 
las pl'Oyeetadas por el E ·tado, las carreteras de la Península 
que debían -er el resultado de un estudio único fundado en 
las necesidades gcncrale::-: del pafs, combinadas con las espe
ciales de cada comarca ó población importante, presentan 
anomalfas tan notables como la de figmm· una misma lfnea 

7 
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entre las proyectadas por el Estado y las proyectadas por la 
provincia respectiva, y la de aparecer sin enlace carreteras y 
localidades de mayor importancia, sólo porque debiendo ser 
de corta longitud el camino que podrfa prestar este servicio, 
el Estado lo abandona á la provincia y ésta nunca encuentra 
ocasión de construirlo. El sistema actual da lugar además á 
gastos de todo punto injustificables, no sólo porque á veces se 
construyen dos carreteras, una por el Estado y otra por la pro
vincia para satisfacer la misma necesidad, sino también por
que se necesita doble personal facultativo y administrativo 
para la prestación de servicios que, sin dificultad alguna, ni 
aumento de gasto, podrfan confiarse íntegros á los mismos in
genieros y oficinas que el Estado sostiene para laconstrucción 
y conservación de sus carreteras. 

Una ventaja parece tener el sistema actual y consiste en 
que, ofreciéndose á las provincias medio ele construil' sus 
carreteras sin intervenciones extrañas, pueden defenderse 
contra el desdén con que en este punto pudiera tratarlas el Go
bierno, poro la experiencia demuestra que esta ventaja no es 
más que una ilusión y que el desdén temible es el de las Di
putaciones, puesto que á no ser por el Estado hoy habrfa has
ta siete provincias sin un solo metro de carretera; de suerte 
que nada, egún hemos dicho, justifica la distinción entre ca
rretera provinciales y del Estado, y todo abona el que nos
otros defendemos, el cual, después de todo,eselmismoquese 
sigue respecto á la$ vfas férreas. Incluidas en el plan general 
de ferrocarriles las grandes lineas que deben cruzar la Penfn
sula en las direcciones más importantes, se ha comprendido 
que hay necesidad de construir otra red de caminos de hierro 
de menor longitud y anchura, como destinadas á enlazar las 
grandes lineas entre sí y con importantes comarcas y pobla
ciones que al presente no pueden utilizar tan poderoso medio 
de tracción y, á pesar de que gran parte de estos ferrocarriles 
secundarios quedarán comprendidos dentro de los límites de 
las respectivas provincias, á nadie se le ha ocurrido propo-
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ner que sean las comarcas inmediatamente favorecidas las 
que costeen las nuevas líneas; ~e ha reconocido, por el con
trario, unánimemente, que interesando á t.oda la nación por las 
mismas razone que interesan á toda la nación lascarroteras, 
esto es, por ser poderoso instrumento de producción é indis
pensable elemento de gobierno, debe ser el Estado quien auxi
lie la construcción de todos los proyectados ferrocarriles se
cundarios. 

Tales son las principales observaciones que nos ha sugo-
• rido el examen de las últimas estadísticas publicadas sobre 
carreteras, y corno á otras muchas y de más valfa so prestan 
sin duda alguna, necesario es reconocer que la Dirección ge
neral de Obras públicas ha prestado un verdadero servi
cio dando á conocer su trabajo, porque sin su concur
so carecel'famos de datos sobre materia tan importante. 
Pero no vacilamos en afirmar que esta Oficina ha reducido el 
servicio prestado á lo menos posible; que dentro de su lauda
ble propósito de publicar la estadfstica de las carreteras de 
España, ha hecho todo lo menos que en este terreno podía 
hacer, y eso que uno de los libros publicados en la Memoria 
tiene 1.960 páginas. No obstante los millones de cifras que 
contiene y la multitud de estados de que consta, la persona 
más habituada á consultar datos estadísticos apenas encuen
tra en dicha Memoria nada utilizable sino mediante nuevas 
operaciones aritméticas, análogas á las que n0sotros hemos 
tenido que practicar para dar idea á los lectores de lo que 
principalmente pudiera interesarles, y es lo má'3 notable que 
la Dirección general de Obras públicas ha comprendido que 
habfa necesidad de hacer algo más que lo hecho; pero bien 
por· no separarse del patrón á que desde hace tiempo vienen 
ajustándose las estadísticas oficiale~ sobre carreteras, bien 
por hallarse encomendados estos libros á personas más acos
tumbradas á trabajos materiales que á ilustrar al pafs discu · 
rriendo sobre los hechos recogidos, es lo cierto que no ha 
acertado en los medios empleados para imprimir á su libro 
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el intoré~ que sin duda.alguna se propuso prestal'le. Com
prendió, sin duda alguna, que en un trabajo solJ1·0 carreteras 
no potlfa prescindirse do las llamadas provinciales, aunque 
sólo de las del Estado se tratase, porque de otro modo se for
marfa idea muy incompleta del asunto, y,en ... uconsccuencia, 
ha incluí do aquel dato e'n su trabajo; pero, olvidando el objeto 
de semejante detallo, no se ha cuidado de resumir una y otrn 
clase do carreteras en un cstacto que diese á conocer la tota
lidad de caminos de esta clase existentes en España. Debió 
asimismo de comprender que, siendo el verdadero valor de 
las cifras ::;u valor relativo, y no teniendo más objeto los ca
minos que salvar el obstáculo de la distancia, no podfa deter
minarse bien la situación do cada provincia en punto á carrc
te1·as, sino teniendo en cuenta la respectiva extensión terri
torial; pm·o en vez de relacionar ambos hechos en los térmi
no · eu que nosotros lo hemos' efectuado, es dceir, aYeri
guaudo en cada circunscripción administrativa el número de 
kilómetros de vfa que corresponden á cada 1.0'JO kilómetros 
cuadrados de superficie ó ú cualquiera otra unidad super
ficial, se ha limitado á cousignar en distintas casillas el orden 
en que las provincias so encuentran en punto á extcn~ión de 
tcnitorio y en cuanto á número total de kiMmetros de carre
tera, procedimiento que no sólo resulta completamente inefi
ficaz para el objeto, porque esto sólo puede conseguirse rela
cionando entre ·í ambos hechos y consignando los re ... pecti
vos eoeficicntos, sino que puedo dar lugar ú grande:::; errore 
por parte de quien consulte los datos publicad? ... sin some
terlos á una critica racioual; asf es que, por ejemplo, las pro
vincias de Cúdiz y de Lérida figuran respecti varnente con lo 
números 37 y 38 en cuanto á longitud de carreteras, y esto 

parece indicar que su situación en e "te punto viene á "'er la 
misma, cuando en realiJad es muy distinta, á pesar <..le tener 
la primera 374'924 kilómetros de vfa y 359'95ü la ~egunda, sen
cillamente porque el territorio de esta última mide mu~' cerca 
de doble número de kilómetros cuadrados que la segunda, de 
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suerte que para hallarse igualmente servidas en cuanto á ca
rreteras, Lérida necesita casi doule número de kilómetros de 
vfa flUe Cádiz (1). Asimismo debió de comprender la Direc
ción general de Obras públicas que es deseo muy natural, en 
quien consulta hechos estadísticos, averiguar el desarrollo 
que éstos han tenido, relacionando épocas 6 fechas diferen
tes, y obedeciendo á esta consideración ha comparado algún 
dato de su Memoria con los correspondientes al aiío 1885; poro 
si ha crefdo que podía aumentar el interés de 'su trabajo con 
tales comparaciones, ha debido extenderlas á mayor número 
de aüos y á todos los principales hechos que la estadf~tica 
oficial contiene. Esto pudo hacerlo la Dirección sin dificultad 
alguna, con sólo recurrir á las Memorias publicadas anterior
mente, y en la mayorfa de los casos será imposible realizarlo 
al particular á quien interese la noticia. 

En cambio, los datos correspondientes á los anos 1886 y 87 
aparecen en Ja Memoria con detalles do todo punto innecesa-

(1) Debemos advertir, para evitar confusiones á quien trate de eva
cuar la cita, q uc si bien en el cuadro respectivo (el inserto en la pá
gina 1922 de la Memo-ria) aparece la provincia de Salamanca con el 
mismo número 37 con que figura Ja de Cádiz, es por error. El número 
que corresponde á la primera de estas dos provincias es el 31, lo que 
revela además gran descuido en la corrección del trabajo, aunque á 
la verdad muy poco si<'Yniflca e to comparauo con las equivocaciones 
que en otra nota precedente clejamo apuntadas; y si de descuidos 
hubiéramos de ocuparnos, harto uemostrados quedarían con repro
ducir la leyenda puesta al mapa que acompaña á la Memoria. Titúla
se éste: 'Yl apa itinerario de las obras públicas en .fin de los años 18&6 !J 
1887, y después de leído tan extraño epígrafe, huelga todo comenta
rio, porque fácilmente se comprende que no puede llamarsr mapa 
iünerario el que no comprende toda clase de caminos; que á nada 
conduce lo de obras públicas á continuación de itinerario, y que el 
mapa sólo puede referirse al año 1886 ó al 1887, de ningún morlo á 
estas dos fecha . Tampoco necesitamos indicar nada respecto á Ja 
omisión que se ha hecho de las líneas férreas en el expresado mapa. 
Líneas negras, marcando esta da e de vías, huhieran pocli<lo dar á 
conocer un hecho importantísimo tratándose de carreteras, y es su 
enlace con los ferrocarriles. 
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rios; primero, porque de un afío á otro presentan diferencias 
insignificant1simas (1); y segundo, porque cuando la Me
moria apareció, ya circulaba la estadística publicada tam
bién por la Dirección general de Obras públicas, titula
da: Situaeión de las carretPras del Estado, y que verda
deramente basta como publicación anual con sólo adicio
narla los datos relativos á gastos y á carreteras provinciales 
y un resumen de lo publicado sobre la materia en afíos 
anteriore~. Todo lo demás del>e ser objeto de una Memo
ria que podría publicarse cada cinco años ó cada diez, 
por lo poco que desgraciadamente avanza nuestra red de 
carreteras, y en la que podrfan incluirse todos los por
menores que, teniendo ver:dadero inter6s, no se hallasen 

(1) A pesar de esta consideración, después de detallar uno por uno 
todos los puentes comprendidos en las carreteras del Estado en fin 
del año 1886, se hace otro tanto con los existentes en fin de 1 87, y 
viniendo á ser casi los mismos, bien podían haberse omitido los co
rrespondientes al primero de estos dos años. Asimismo se indican 
minuciosamente todos los pontones, alcantarillas, sifones, caños y 
casillas de peatones en cada una de las carreteras del Estado, y co
mo si el dato tuviese una importancia excepcional, no sólo se con
signan las obras construidas, las que se hallaban en construcción, 
las proyectadas y hasta las que se hallaban en estudio, sino que se 
consignan tan prolijos cuadros, primero con referencia al a1io 188G y 
luego para el año 1887. En cambio son muchos los puentes cuyos ar
cos y 1 u ce no se dan á conocer, y se ha determinado tan imperfecta
mentc la situación de muchos de ello , aun los más importantes, que 
sólo quien ~·a la conozca podrá saberla, todo por no haber e con irr
nado con toda claridad, la denominación del puente, la del río sobre 
que se halla. situado y el término municipal á que c01·rcsponde. Tan 
cierto es e~to, que los dos tan conocido puentes, el <le Badajoz ó de 
las Palmas y el de Mérida, en vez de ser designados con estos dos 
nombres, que on los suyos, aparecen ambo con un mismo nombre, 
el de Puente del Glladiana, por hallar e ituados sobre este río, y 
dando lucrará que, quien no tenga noticia de ellos, lo confunda y no 
sepa sino que e hallan en la provincia de Badajoz. Del puente col
gante de l\1engíbar, sobre el Guadalquivir, sólo se indica que e halla 
en la provincia de Jaén, sin hacer la menor indicación acerca de su 
nombre ni del río que atraviesa, y análogas omisiones se advierten 
respecto á la mayor parte de los puentes de que se hace mérito. 
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contenidos en la indicada estadística anual. De este modo se 
ahorrarían gastos tan inútiles como los que representan la 
voluminosa Memoria que acaba de publicarse, con noticias 
muy poco diferentes de las contenidas en las estadísticas pu
blicadas hasta el dfa, y como el mapa que á todos estos li

bros acompafla y que apenas difiere de un afio para otro; 
de este modo también la Memoria en vez de ser una simple 
exposición de cifras sin mayor interés que el que pueden 
ofrecer las noticias de la estadfstica anual, titulada: Situaeión 
de las carreteras de Espa1ia, podrfa ser un verdadero estudio 
sobre la materia, basado en los hechos recogidos é inspirado 
en las necesidades del pafs, cuadro completo de la situación 
actual y programa meditado de los trabajos para el porvenir; 
de este modo, en fin, iría desapareciendo el desdén con que 
la generalidad de las gentes recibe unos trabajos que sólo 
se pueden utilizar mediante numerosas y molestas operaciones 
aritméticas, que no todos tienen Ja paciencia de efectuar, y el 
hombre de gobierno, como el hombre de estudio, podrfaacu
dir á las Memorias publicadas por la Dirección general de 
Obras públicas, con la seguridad de encontrar en ellas cuanto 
necesitara para ilustrar las cuestiones relacionadas con tan 
importantísima materia. 
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