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SECCION OFICIAL .
MINISTERIO DE LA. GOBERNACION .

f
pensable hoy en la ' gobernacion del Esta -

DECRETOS .

Las revoluciones se justifican en último
término, y se consolidan por los beneficio s
que en los pueblos difunden ; y el telégrafo
puede, sin duda, cooperar poderosamente á
este patriótico afan del gobierno provisio-
nal . No es solamente un instrumento indis -

do, que traslada, por decirlo así, los aconte -
cimientos á la vista de los gobiernos, ó lle-
va instantáneamente su presencia, su juicio
personal y su pensamiento, allí donde pued e
ser más necesario . Es principalmente, ó de-
be ser, el auxiliar infatigable de la indus-
tria y el comercio, que, abreviando las dis-
tancias ó los tiempos, multiplica su acti-
vidad . Recogiendo y trasmitiendo tambien ,
apenas manifestados, los fenómenos que e n
el órden físico se producen á largas distan-
cias, suministra á la ciencia los elemento s
indispensables para determinar con mayo r
precision las leyes que rigen la existenci a
de nuestro globo .

Desgraciadamente, España no ha obtenid o
hasta hoy de tan prodigioso invento los be-
neficios que ha prestado en otros países .
Considerado hasta aquí más especialment e
como medio de gobierno, se le ha encerrado
dentro de estrechos límites, é incomunica -
do por su precio con las clases más numero-
sas y más necesitadas de sus servicios . Así
la comparacion de los resultados estadísti-
cos, que importa poner á la vista del país ,
nos presenta compartiendo con la Rusia, y
ménos justificadamente, la vergüenza d e
ocupar el último puesto en la escala de lo s
pueblos cultos de Europa .

Extender, pues, y generalizar el uso del te-
légrafo, y aumentar el número de sus apli-
caciones, es una tarea digna, al par que un
deber, del gobierno salido del seno de la re-
volucion de Setiembre .

No es nueva en España la idea de utiliza r
en bien general, como en otros países., las
líneas telegráficas de los ferro-carriles . Ini-
ciada en la administracion anterior, fu é
aceptada bajo cierta presion por la mayorí a
de las compañías y resistida por otras . Pro-
bablemente la hubieran hecho impracticabl e
las condiciones estipuladas . Modificadas es-
tas en términos de mayor eq ,~lad é inde-
pendencia, es de esperar que todas las em-
presas quieran concurrir á la reolizacion d e
un pensamiento que asocia su conveniencia
á la utilidad general del país .

Tampoco es nueva la idea del estableci-
miento de estaciones municipales, creada s
y sostenidas por los pueblos ; pero el esca-
so número de las que hoy existen, siendo
tan vivo el interés que todos manifiestan
por entrar en la circulacion telegráfica ,
permite atribuir tambien su resistencia á la s
condiciones que se adoptaron . Darles faci-
lidades para satisfacer sus deseos y llamar
en su ayuda á la industria particular, so n
las ideas que han dominado en la redaccion
de las nuevas bases que hoy se les proponen .

Otros gobiernos verian en esta extensio n
de las comunicaciones telegráficas un moti-
vo de peligro ó de inquietud . Porque los
gobiernos populares no deben temerlas, y
porque en ningun caso podria ser peligro-
sa la incorporacion de líneas de corta exten-
sion ú organizadas como las de los ferro-
carriles, y sometidas necesariamente á l a
intervencion de las del Estado, sólo consig-
na en las nuevas bases el derecho de suspen-
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der su uso en determinados casos ; derech o
que procede de la naturaleza de esta funcion ,
que, como los correos, la viabilidad y otras ,
pertenece al Estado .

Pero no bastaria extender los hilos tele-
gráficos por el país ; es indispensable al mis-
mo tiempo, para generalizar su uso, reduci r
el precio de sus servicios . Cuánto él influy e
en este sentido, lo demuestran bien los resul-
tados estadísticos . Un solo semestre incom-
pleto , el primero de 1867, rigió el preci o
de 4 rs . por diez palabras, y subió á cerc a
de 252,000 el número de los despachos cur-
sados : en el semestre siguiente, elevado otra
vez el tipo á 8 reales , se reduce inmedia-
tamente su número á 219,000 : de modo qu e
puede calcularse en 70,000 al año la baja que
de la diferencia de precio resulta . El go-
bierno provisional, que considera el telégra-
fo como un servicio público, y no como un a
renta, adoptaria desde hoy el precio de lo s
países más favorecidos en este concepto, s i
la situacion del Erario lo consintiese . Por
ella únicamente se limita á restablecer el
precio de cuatro reales, proponiéndose redu -
cirlo á medida que sus recursos ó los rendi-
mientos del ramo lo permitan .

Entre las nuevas aplicaciones que del te-
légrafo pueden hacerse, la más important e
sin duda es al giro mátuo de pequeñas can-
tidades, que hoy verifica ya el tesoro po r
medio de libranzas . Sin desnaturalizar su
objeto y sus condiciones, sin perjudicar al
comercio, y sirviendo principalmente á la s
clases menesterosas, con provecho de la Ha -
cienda, el telégrafo puede añadir á este ser -
vicio público las ventajas que le son inhe-
rentes .

Otra aplicacion , no ménos important e
quizá, es la que en otros países se hace á
las señales marítimas que anticipan al co-
mercio datos y noticias convenientes á su s
cálculos, al par que tranquilidad ó consuel o
á las familias . Todos los Estados de Europa
cuentan fa en sus costas un número consi-
derable de estaciones semafóricas, y España
no tiene ninguna . Sin embargo, por su si-
tuacion en los confines occidentales de esta
parte del mundo, centinela avanzado sobr e
ambas Américas, deberia haberse adelanta -
do, en bien del comercio universal, á adop-
tar este progreso científico y material d e
nuestros tiempos .

Por último, la situacion de las estacio-
nes telegráficas del Estado, unas en médi o
de las cordilleras que cruzan nuestro terri -

torio, otras en el fondo de las regiones hi-
drográficas que forman , y en la dilatad a
extension de nuestras costas de ambos ma-
res, parece convidar á que se recojan por s u
mediacion las observaciones meteorológicas ,
tan descuidadas entre nosotros y tan útile s
para la agricultura y la navegacion en par-
ticular, como para los progresos de la
ciencia .

Fundado en estas consideraciones, usand o
de las facultades que me competen como
individuo del gobierno provisional y minis-
tro de la Gobernacion, vengo en decretar l o
siguiente :

Artículo 1 .° Queda restablecido desde el
dia 1 .° del próximo Diciembre en todas las
estaciones telegráficas de la nacion, el pre-
cio de 4 rs. en sellos del ramo , por cad a
diez palabras de pago que el despacho con-
tenga .

Art . 2 .° Se autoriza á la direccion ge-
neral de telégrafos para suprimir las esta-
ciones que actualmente se encuentren en
el caso del art . 6 . °

Art . 3 .° Se le autoriza tambien para
aplicar á la mejora del estado de las línea s
y á la extension y aumento de sus usos, la s
economías que, sin perjuicio del servicio ,
pueda hacer en los diferentes capítulos d e
su presupuesto .

Art . 4 .° Se la autoriza igualmente par a
celebrar con las compañías de ferro-carri-
les, ayuntamientos, sociedades, empresa s
y particulares los contratos á que se refie-
ren las bases adjuntas, que se les propone n
á fin de extender el uso del telégrafo, some-
tiendo á la aprobacion de este ministeri o
cualquiera modificacion que la convenien-
cia aconseje .

Queda la misma direccion encargada d e
cumplir y hacer cumplir las cláusulas de
los contratos, á partir del dia en que la s
estaciones respectivas sean abiertas al ser-
vicio público .

Art . 5.° Se autoriza á la direccion ge-
neral de telegrafos :

1 .° Para organizar, de acuerdo con l a
direccion del Tesoro, el giro mútuo de pe-
queñas cantidades, por medio del telégra-
fo, sin perjuicio del de libranzas que ho y
existe .

2 .° Para situar estaciones semafóricas
en los puntos más oportunos de nuestra s
costas, principiando por las de Tarifa y Ca-
bo de Finisterre ó Estaca de Vares .

3 .° Para organizar, de acuerdo con el
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director del observatorio astronómico de
Madrid, en las estaciones telegráficas má s
convenientemente situadas, un servicio d e
observaciones meteorológicas, que se publi-
cará semanalmente en los Boletines oficiales
de la provincia á que correspondan .

Art. 6.° En adelante será suprimida tod a
estacion por cuenta del Estado que durant e
un año no cubra la tercera parte de los gas -
tos que por el servicio facultativo cause ; á
no exigir su conservacion altas considera-
ciones políticas ó administrativas, ó las ne-
cesidades del servicio telegráfico por con-
secuencia de su situacion .

Madrid 28 de Noviembre de 1868 .-El mi-
nistro de la Gobernacion, Práxedes Mate o
Sagasta .

RELACIONES ESTADÍSTICAS citadas en el decret o
anterior, segun los datos oficiales más re-
cientes.

Á cada legua superficial corresponden :

Kilómetros
de línea .

En Bélgica	 2, 0
Inglaterra	 1, 8
Prusia	 1, 8
Francia	 1, 1
Suiza	 1, 6
ESPAÑA	 1, 3
Holanda	 1, 2
Portugal	 1, 1
Italia	 1, 0
Austria	 0, 9
Rusia	 0, 2

Á cada estacion corresponden :
En Bélgica	 9

Holanda	 1 1
Inglaterra	 1 2
Suiza	 1 3
Italia	 1 7
Austria	 26
Francia	 27
Prusia	 27
Portugal	 3 0
ESPAPmA	 6 4
Rusia	 9 9

Á cada estacion corresponden :
habitantes.

En Suiza	 8,000
Bélgica	 12,00 0
Inglaterra	 13,00 0
Holanda	 18,000

Habitantes.

Italia	 .

	

. 24,00 0
Prusia	 .

	

. 28,00 0
Francia	 .

	

. 31,000
Portugal	 32,00 0
Austria	 .

	

. 42,000
ESPAÑA	 .

	

. 77,000
Rusia	 . . 185,000

Expiden un telegrama al año :

En Holanda cada	 3
Bélgica id	 4
Suiza id	 4
Inglaterra id	 6
Italia id	 7
Portugal id	 9
Prusia id	 1 2
Francia id	 1 3
Austria id	 1 7
ESPAÑA id	 2 1
Rusia id	 6 9

Bases que se proponen á las Compañías de fer-
ro-carriles para abrir al público el servicio
telegráfico de sus estaciones .

1 . a El Estado construirá por su cuenta
las líneas de empalme ó ramales de union
que pean necesarios para enlazar la red tele -
gráfica de la nacion con la de ferro-carriles ;
y montará en sus propias estaciones lo s
aparatos que hayan de establecer la comu-
nicacion .

2 . a Las empresas continuarán empleand o
el sistema de trasmision que tienen adopta-
do, y podrán cambiarlo cuando lo estimen
oportuno, prévio el consiguiente aviso .

3 . a Las empresas continuarán nom-
brando el personal de sus líneas ; pero si e l
servicio demostrase, por repetidas faltas,
la incapacidad de alguna parte de él, de-
berán sustituirlo con otro más apto .

4 . a Las compañías se obligan : primero ,
á reponer el material que resulte inútil para
el buen servicio de sus líneas ; siendo tam-
bien de su cuenta los gastas de conserva-
cion y entretenimiento ; segundo, á aumen-
tar el número de sus aparatos y emplea -
dos, allí donde las necesidades del servici o
demuestren la insuficiencia del existente .

5. a Se obligan tatnbien á reparar inme-
diatamente toda avería que en las estacio-
nes y las líneas ocurra ; quedando facultado
el Estado para remediarla con su materia l
y empleados por cuenta de las empresas, s i
trascurriesen más de cuatro horas sin habe r
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restablecido la comunicacion, salvo siempr e
los casos de fuerza mayor .

6 . a Las empresas no podrán negarse á
la trasmision inmediata de ningun telegra-
ma que se les presente, sino cuando estos
ataquen la moral y el órden público : moti-
vos que consignarán en el despacho al de-
volverlo .

Y al servicio oficial y del público ser á
preferido solamente el relativo al movimien-
to de los trenes de la compañía y acciden-
tes de la vía y la explotacion .

7 . a Las condiciones del servicio de la s
estaciones de ferro-carriles relativamente á
la tasa, órden y direccion de los despachos ,
responsabilidad, etc ., serán las mismas qu e
rijan en las estaciones del Estado y será n
objeto de un reglamento especial .

Quedan, sin embargo, facultadas las em-
presas para percibir desde luego en metá-
lico ó por otro medio expedito el valor d e
los despachos que se les presenten .

8• a Las estaciones de ambas partes` con-
tratantes cobrarán íntegramente para sí lo s
despachos que se les presenten á la trasmi-
sion, y comunicarán gratis los que reciba n
de otras estaciones : lo cual, simplificando l a
contabilidad, equivale á repartir por mita d
lo que ambas cobren, estando demostrad o
por la estadística que en cada estacion lo s
telegramas de entrada se compensan, po r
regla general, en número y valor, con los
de salida .

Pero cuando el despacho se dirija desd e
una estacion de ferro-carril á otra de dife-
rente compañía, atravesando las líneas del
Estado, este percibirá la mitad de su pro-
ducto .

9 . a Los telegramas que se reciban en la s
estaciones de ferro-carriles, serán llevado s
sin demora gratis al domicilio del destinata-
rio, como recíprocamente lo verificará e l
Estado, siempre que la distancia no exceda
de dos kilómetros .

Si excediere, sin pasar de diez, la empre-
sa podrá percibir del destinatario una so-
bretasa proporcional á la distancia, que será
uniforme, préviamente establecida y pú-
blica .

Si excediese de diez kilómetros, la con-
duecion de los telegramas se hará por cor-
reo ; á cuyo efecto las dependencias de est e
ramo los admitirán sin franqueo prévio ,
exigiéndolo del destinatario .

10 . En compensacion del beneficio que
por el art . 8 .° reportarán las compañías del

servicio público, sus estaciones estará n
obligadas á trasmitir gratuitamente lo s
despachos oficiales del Estado y los interio-
res ó administrativos del cuerpo de telé-
grafos .

11. Este servicio entre las estaciones de
ambas redes se limita por ahora al interio r
del país . Dentro del año próximo, conocido s
y corregidos que sean los inconvenientes de
la organizacion que ahora se le dá, se exten-
derá al extranjero por medio de un nuev o
convenio con las empresas .

12. El gobierno se reserva el derecho
de intervenir y suspender para el públic o
el servicio de las estaciones de ferro-car-
riles en circunstancias extraordinarias ,
atendiendo á la seguridad del Estado y al
órden público .

13. Ambas partes contratantes se pon-
drán de acuerdo para fijar el dia de apertur a
al servicio público de las nuevas estacione s
y las horas de su duracion.

14. Este convenio será obligatorio par a
ambas partes durante tres años . Podrán an-
tes modificarlo ó anularlo por comun con-
venio expreso .

15. Aceptadas que sean las bases ante-
riores por cada compañía, se elevarán á es-
critura pública .

Bases que se proponen d los ayuntamientos ,
sociedades, empresas y particulares, para
extender el iseo del telégrafo .

l . a En las poblaciones de 1,000 vecinos
arriba, situadas en el trayecto de las línea s
telegráficas del Estado, que carezcan de es-
tacion, la montará este, si el ayuntamient o
contribuye por su parte con el local opor-
tuno, mobiliario y ordenanza-conserge .

2 . a En las poblaciones de 1,000 vecino s
arriba, situadas á ménos de dos kilómetro s
de las líneas telegráficas, que carezcan de
estacion, la montará el Estado, si el ayun-
tamiento contribuye, además de lo que s e
exige en el artículo anterior, con los poste s
y puntos de apoyo que la construccion de l
ramal de enlace necesite, colocados en lo s
sitios que los empleados del ramo deter-
minen .

3 . a Se autorizará al ayuntamiento de
cualquier pueblo que no se encuentre en lo s
dos casos anteriores, para establecer en é l
una estacion telegráfica ; siendo de su cuen-
ta todos los gastos de local y mobiliario ,
aparatos, telegrafista y ordenanza ; y le per-
tenecerán íntegramente todos sus ingresos .
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4 . a El Estado los auxiliará con el alam-
bre que necesiten, tomado por el ayunta -
miento y trasportado á su costa de los al-
macenes del ramo más inmediatos, y dentr o
del límite de sus existencias actuales .

La direccion general de telégrafos, pose -
yendo los datos necesarios para la más acer-
tada y económica adquisicion del materia l
telegráfico de todas clases, auxiliará á lo s
ayuntamientos, si lo pidiesen, suministrán-
doles dichos datos, encargándose de pro-
veerles del todo ó parte del material, por su
coste, mediante abono, con las ventajas or-
dinarias de los pedidos por mayor, y to-
mando á su cuidado la construccion de lo s
ramales y el montaje de las estaciones á
precios préviamente convenidos .

5 . a La construccion de los ramales y e l
montaje de las estaciones deberá conformar -
se, por conveniencia del servicio y de los
ayuntamientos, al pliego de condiciones co n
que se verifican las subastas de la direc-
cion del ramo; á cuyo efecto autorizará tam-
bien esta, si aquellos lo solicitan, á emplea -
dos idóneos del cuerpo para que dirijan lo s
trabajos, mediante las condiciones que entr e
sí convengan .

6 . a Las estaciones que se abran, en vir-
tud del art . 3 .°, podrán emplear el aparato
impresor de Morse, que ha adoptado el Esta -
do, ó el de abecedario de Breguet, usado po r
los ferro-carriles, y que apenas necesit a
instruccion y práctica para su manejo .

En ambos casos, el Estado permitirá el
pase de sus telegrafistas á las estacione s
municipales mediante las condiciones qu e
con los ayuntamientos convengan, conser-
vando aquellos su puesto en el escalafo n
del cuerpo, y admitirá en sus estacione s
principales (1) á las personas extrañas qu e
elijan los ayuntamientos, para adquirir e n
ellas la instruccion y práctica indispensa-
bles al manejo del aparato que adopten ,
expidiéndoles certificado de aptitud cuando
la hayan acreditado en un ejercicio d e
prueba .

7 . a Serán de cuenta de los ayuntamien-
tos comprendidos en el art . 3 .°, todos los
gastos de conservacion, reparacion, reno-
vacion y vigilancia de los ramales y estacio-
nes respectivas .

(1) Estas estaciones principales se encuen-
tran hoy en Andújar, Badajoz, Barcelona, Coru-
ña, Gijon, Huesca, Madrid, Málaga, Murcia, Pal -
ma, Salamanca, San Sebastian, Santander, Sevi-
lla, Tuy, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza .

Se obligan tambien á aumentar el númer o
de sus aparatos y empleados si las necesida-
des del servicio demostrasen la insuficienci a
del existente .

8 . a Las estaciones municipales no po-
drán negar, retardar ni posponer la trasmi-
sion de los telegramas que el público le s
presente, sino en estos casos : la rehusarán
cuando ataquen la moral ó el órden público ,
consignándolo así en ellos al devolverlos, y
serán preferentes los que en virtud del ar-
tículo 10 sean recibidos con el carácter ofi-
cial urgente .

9 . a El servicio de todas las estacione s
municipales se ajustará á las condiciones
que rijan al del Estado, excepto el cobro d e
la trasmision, que podrán hacer en metá-
lico .

10. En compensacion de los beneficio s
que la autorizacion solicitada supone, la s
estaciones municipales recibirán y trasmi-
tirán gratuitamente los despachos oficiales
urgentes de las autoridades que en el con-
trato se designen, y las del cuerpo de telé-
grafos referentes al servicio .

11. El Estado se reserva el derecho d e
adquirir, cuando la utilidad pública lo acon-
seje, los ramales que en virtud de estas au-
torizaciones se establezcan, mediante indem-
nizacion, con arreglo al estado del mate-
rial y á los beneficios justificados de su ex-
plotacion .

12. Las autorizaciones á que se refiere n
los artículos anteriores se concederán á to-
dos los ayuntamientos que las soliciten ,
dentro del corriente mes de Diciembre ,
trascurrido el cual sin haberlo verificado ,
se concederá al primero que lo solicite, se a
compañía ó particular , bajo las misma s
condiciones .

13. Se consideran como parte de esta s
bases desde la 7 . a á la 13 de las propuestas á
las compañías de ferro-carriles .

14. Las estaciones municipales actual -
mente establecidas con arreglo al real de-
creto de 30 de Marzo de 1864 é instruccion
de 1 de Mayo de 1867 podrán ajustar su
situacion á estas bases, á partir de 1 .° de
Enero del año próximo .

15. Las sociedades, empresas y parti-
culares que deseen poner sus casas y esta-
blecimientos en comunicacion telegráfic a
con la red del Estado, obtendrán la auto-
rizacion mediante solicitud, siendo de s u
cuenta todos los gastos que desde su casa á
la estacion del Estado y en esta se causen .
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El pago de sus despachos lo verificará n
mensualmente, en la forma adoptada por e l
Estado, á las estaciones de entronque .

16 . Convenidos la direccion general de
telégrafos y el ayuntamiento en todas las
condiciones del contrato, se formalizará est e
gubernativamente ante el gobernador de l a
provincia respectiva, por medio de apode-
rados .

Si el contrato fuese con sociedades ó par-
ticulares, se formalizará por escritura pú-
blica, siendo los gastos de esta y su copi a
de cuenta del solicitante .

Cuadro del coste aproximativo de los aparatos
del mobiliario y del gasto anual de entrete-
nimiento de las estaciones, segun su servicio .

ESTACIONES DE SERVICIO LIMITADO .

De nueve á doce de la mañana y de dos á sie-
te de la tarde . Los dias festivos solo el servicio
de la tarde .

Aparato Morse con sus accesorios, 2,800 rs .
Mesa para montarlo y tabloncillo para la en-

trada del alambre .
Mesa de pino forrada de hule con cajon y cer-

radura de un metro 25 centímetros de largo po r
85 de ancho .—Tintero ysalvadera .—Cartapacio .
—Quinqué con pantalla y candelero .—Sillon . —
Cuatro sillas .—Bandeja, dos vasos y botella d e
cristal . —Cántaro y orinal .—Brasero con tarim a
y badila —Perchero .--Armario .-Reloj de pared .

Gastos de entretenimiento del aparato, pilas
y demás accesorios ; papel-cinta, sulfato y tod a
clase de impresos para la trasmision y
recep clon	 Rs .

	

80 0

Gastos de escritorio , alumbrado y
combustible	 1,000

Un telegrafista y un ordenanza-conserje .

ESTACIONES DE DIA COMPLETO .

De las siete de la mañana en verano, ocho e n
invierno (1 .° de Octubre á fin de Marzo) hast a
las nueve de la noche .

Los mismos aparatos y muebles que en las es-
taciones anteriores, añadiendo : Mesa igual .-
Tintero y salvadera.—Cartapacio . —Candelero .
Sillon y dos sillas .—Palanganero completo .

	

Gastos de escritorio, etc ., aumento de

	

50 0

Otro telegrafista.
Si en lugar del aparato impresor de Morse s e

prefiriese el de Breguet, ó de los ferro-carriles ,
hé aquí los precios, al pié de fábrica, de los apa-
ratos necesarios :

ESTACION EXTREMA .
Rs . vn .

Un manipulador	 28 5

Un receptor	 45 6

Un timbre	 41 8

Una brújula	 38

Un conmutador	 3 1
Un para-rayos	 3 1

Una pila de 28 elementos	 190

TOTAL	 1,449

ESTACION INTERMEDIA .

Los mismos efectos que la anterior .

	

1,449

Un tambre	 41 8

Una brújula	 3 8

Un para-rayos	 3 1

TOTAL	 1,93 6

A estos precios hay que añadir los gastos d e
introduccion y trasporte .

Tenemos una verdadera satisfaccio n
en insertar la carta que nos dirige á
nombre de la Junta central de clase s
subalternas del cuerpo de Telégrafos ,
nuestro compañero y amigo D . Plácido
Sanson ; satisfaccion sincera, á pesar d e
los cargos que en ella nos hace, pues-
to que tiende á destruir con sus expli-
caciones los gérmenes de desunion d e
las clases snbalternas, que hoy más
que nunca necesitan de la fraternidad ,
á la cual nosotros siempre lo hemos
sacrificado todo . En aras de ella , y po r
su amor, hoy hacemos gustosos el sa-
crificio de nuestro amor propio, publi-
cando esta carta sin defendernos d e
sus apreciaciones : en prensa ya el nú-
mero, retiramos todo lo necesario para
darle cabida , á fin de que nuestros
compañeros de provincia, en vista de s u
contenido, suspendan toda manifesta-
cien favorable ó contraria . Union, repe-
timos, una y mil veces ; respetemos to-
das las opiniones, que si hayóha habido
error en los juicios de algunos, los
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hombres que son, y se precian de lea -
les, no tienen nunca reparo en confe-
sarlos y rectificarlos .

Sr . Director de LA SEMANA TELEGRÁFICA .

Muy señor mio : Grande ha sido la sorpres a
que ha causado á los individuos que compo-
nen la Junta central subalterna de Telégrafo s
el artículo que ha visto la luz pública en e l
núm. 3 de su periódico, en el cual se da cuen-
ta del proyecto que dicha Junta, de que ten-
go la honra de formar parte, sometió al cri-
terio del ex-director general del cuerpo don
Eduardo Chao .

Mis dignos compañeros creen, como yo, qu e
es indispensable hacer algunas aclaracione s
respecto á los duros ataques que ese periódi-
co dirige al citado Proyecto de Reglamento y
de acuerdo con todos me permito dar las si-
guientes explicaciones .

Empezaré haciendo constar que al pedir l a
adhesion de las clases subalternas con que,
segun el artículo de su periódico, aparecemos
escudados, estaba muy lejos de nuestra men-
te abusar de la firma de nuestros compañeros ,
como el articulista pretende demostrar . Nos -
otros pedimos la adhesion de los individuos
de la clase subalterna, para saber si los nom-
bres de nuestras humildes personas eran un a
garantía para los demás, sin cuya segurida d
no hubiéramos, bajo ningun concepto, em-
prendido la difícil y delicada tarea que ha sa-
lido de nuestras manos .

Esta Junta, que se compone en su totalida d
de personas dignísimas, de cuya buena fe y
compañerismo me atrevo á responder yo, el
más humilde de todos ; esta Junta, al discutir
las bases que se presentaron al Director ge-
neral, que fueron bien acogidas por este, y
por la generalidad de los compañeros ; esta
Junta, al redactar el Proyecto de Reglamento ,
cuyas bases ha interpretado ese articulist a
del modo más inconveniente para los intereses
generales de nuestra clase, se hallaba anima -
da de una idea que se sobreponia á todas la s
demás : la union de los subalternos, sin mira r
la procedencia de cada uno en el terreno de la
leg andad .

Ahora bien : al poner de manifiesto las ile-
galidades é injusticias con que habian ingre-
sado en el cuerpo algunos de sus individuos ,
¿debla esta Junta sentar como base principa l
la imparcialidad y la justicia, ó prescindir por
completo de estas circunstancias, establecien-
do una parcialidad odiosa en favor de las da-

ses subalternas? Nosotros hemos optado por
lo primero ; el articulista que nos combate ,
por lo segundo, pues se constituye en defen-
sor acérrimo de los individuos de cierta pro-
cedencia, aún cuando algunos de ellos ocupe n
hoy ilegalmente un puesto en telégrafos, y
ataca con dureza las bases de nuestro proyect o
en que de una manera más evidente se destaca
la generosidad y buena fe de sus redactores .

Reconocida por esta Junta la legalidad par a
el ingreso en el cuerpo eléctrico de los torre -
ros que, con arreglo al Real decreto del 52
prestaron un examen de entrada ; reconocid a
tambien como legal la refundicion establecida
por el reglamento del 56 ; formada luego una
sola .masa del personal subalterno, sin tener ya
en cuenta la procedencia de cada individuo ,
era imposible dejar de mirar como ilegal el
ingreso en el cuerpo eléctrico de los que l o
verificaron en el intermedio de aquellas do s
fechas: ¿no es esto justo ?

Tambien ha llamado la atencion de esta Jun -
ta que al dar cuenta en su periódico de un a
de las bases del proy ecto en cuestion, se haya
omitido, no sabemos con qué intencion, un a
frase importantísima que hace variar no poc o
la idea con que fué redactada .

Dice el articulista de LA SEMANA : «De los
funcionarios de 16,000 rs . abajo inclusive, se-
rán separados los individuos	 » etc . Y en e l
Proyecto de la Junta dice : «De los funciona-
rios de 16,000 rs . abajo inclusive, serán sepa-
rados ó sujetos á las modificaciones que se ha-
gan en el personal, en vista del expediente de
cada uno, todos aquellos cuyo ingreso en e l
cuerpo haya sido ilegal ; considerándose en este
caso : los individuos	 » etc .

Creemos desde luego, Sr. Director, que n o
habrá el articulista hecho esta omision con l a
mejor buena fé, y sí con objeto de desvirtua r
el documento que, con el deseo de establece r
una union verdadera, han presentado sus com-
pañeros que lo suscribieron .

Y bien clara se deja ver la intencion poc o
sana del articulista en sus dos últimos párra-
fos, que tienden más bien que á establecer l a
armonía, á desunir á los individuos de la clas e
subalterna, toda vez que les dá el paternal
consejo de que protesten por su conduct o
contra ese proyecto, que segun él tiene ta n
poco de sério, y que segun • nosotros cuent a
con la aprobacion de la gran mayoría del cuer-
po subalterno .

Que los individuos cuya permanencia en e l
cuerpo es completamente ilegal y cuya ilega-
lidad ponemos de manifiesto, no han de estar



40

	

LA SEMANA TELEGRÁFICA .

de acuerdo con la Junta central subalterna ,
cuyo lema es la justicia, ¿quién lo duda? ¿Quié n
podrá tampoco dudar que si á esos individuo s
se les encargase de hacer la reforma en e l
cuerpo de telégrafos, convertirian sus ilegali-
dades en derechos irrecusables ó en mérito s
que les hiciesen dignos de ocupar puestos d e
mayor categoría ?

Nuestro proyecto será, como dice el articu-
lista de LA SEMANA, «un proyecto más ;» pero
téngase presente que una de nuestras aspi-
raciones, y no la ménos importante, hemos
tenido la satisfaccion de verla ya realizada .
Tal es la disolueion de la Junta superior fa-
cultativa y la supresion de los tres inspecto-
res generales, acordada por decreto del 30 d e
Noviembre último . Andando el tiempo quiz á
podamos experimentar alguna otra satisfac-
clon por el estilo .

Para terminar, diré á V ., Sr. Director ,
que la Junta central subalterna tiene la con-
viccion de que su proyecto, aun cuando n o
llegue á adoptarse nunca por completo, est á
basado en dos grandes principios : el patrio-
tismo que predomina á sus redactores al pre-
sentar al gobierno en las actuales circuns-
tancias, una economía de 40,000 escudos, sin
que por ello se resienta en nada el servicio, y
el medio de conseguir que la union que deb e
reinar en un cuerpo formado de gran númer o
de individuos, sea una verdad : lo cual en m i
pobre juicio, solo podrá conseguirse haciend o
desaparecer esos empleos de puro lujo, qu e
además de gravar el Tesoro público, estable-
cen un natural antagonismo con las clase s
que trabajan y cobran sueldos sumament e
mezquinos .

Lo que ha de dar el decoro al cuerpo no son
los grandes sueldos, si no el comportamien-
to de los individuos que lo sirven .

Doy á V. , Sr . Director, anticipadas gra-
cias por la insercion de esta carta en su pe-
riódico, y me repito su amigo y compañero ,

PLÁCIDO SANSON .

Madrid 4 de Diciembre de 1868 .

El dia 1 .° del actual, á la hora de l a
salida de los negociados, se presentó á
felicitar al nuevo Director general del
cuerpo, Sr . D . Venancio Gonzalez, el
personal subalterno que se hallaba en
aquel momento en el local que ocup a
la direccion . El auxiliar, Sr . Feced, hizo
la presentacion de sus compañeros, y
el Sr . Director, al contestar, dijo que

tenia una verdadera satisfaccion en ha-
ber venido á mandar un cuerpo tan
distinguido, y que tan buenos servicio s
tenia prestados al país en todas ocasio-
nes. Que su presencia en aquel puesto
representaba solo la confianza que me -
recia al gobierno provisional , cuya s
ideas eran desenvolver en todas la s
esferas los principios de legalidad y
justicia, proclamados por la revolucion ;
que él procuraría interpretar ese pen-
samiento al ocuparse del arreglo de l
cuerpo, cuyos antecedentes estudiaria ;
pues aun cuando su digno antecesor l e
habia dejado trabajos que estimab a
en mucho, él tenia que resolver por s u
criterio propio . Finalmente, recomend ó
la union y disciplina, y para ello excitó
al patriotismo de todas las clases . A la
salida de los subalternos, el Sr . Di-
rector general se colocó cerca de la
puerta, y afable y cortesmenle fué des -
pidiéndoles uno á uno , y dando l a
mano á cuantos auxiliares y telegrafis-
tas habían entrado en su despacho .

En la Gaceta del dia 3, aparece el ar-
reglo del ramo de telégrafos de la is-
la de Cuba, Por él se suprimen cinc o
jefes de línea, veintiseis telegrafista s
primeros, nueve celadores montados, y
todos los de esta clase de á pié . Se dis-
pone que el servicio de jefes en la es-
tacion central se haga por los telegra-
fistas, alternando unos con otros en e l
desempeño de este cargo, y finalmente ,
en la órden de remision de las tres di-
ferentes disposiciones del arreglo, e l
ministro de Ultramar previene al go-
bernador civil de la Habana que excit e
el celo del inspector de telégrafos par a
obtener la nivelacion de gastos con lo s
ingresos, planteando todas las reforma s
indicadas y otras, «como por ejemplo ,
la del reemplazo de los actuales jefes d e
estaciones telegráficas y telegrafistas
por cabos ó sargentos del ejército, co n
las que de seguro se conseguirá el fi n
expresado.,

MADRID: 18GS .
Imp. de M. Tello, Isabel la Cátolica, ~3 .
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