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aremos las ideas políticas que .nos parez-
can mas adecuadas á la felicidad de rices_
tro país, y las demostraremos tranquila-
mente en todos aquellos actos que como
ciudadanos estemos obligados á deselnp e
ijar . En este punto nadie inteilti. coarta r

1 nuestra libertad . Podemos emitir .fráüca-

1
mente nuestros sufragios, y hasta créeino s
que si alguno del Cuerpo fuera elegido
por sus conciudadanos para alguir alto
cargo, estaba en el deber de obedecer lo s

taciones políticas que conmueven nuestro V deseos de quienes así le enalteciesen . Pe-

Todos nuestros lectores habrán leido l a
muy bien redactada circular que con e l
número 6 ha publicado la Direccion ge-
neral . Si buena es la forma con que est á
escrita, mejor es aun el fin que se propo-
ne y los pensamientos que manifiesta . Ella
ha interpretado fielmente la mision qu e
nos toca desempeñar en medio de las agi -

país, y esa interpretacion es seguramente
la misma que hubieran hecho todos los
individuos del Cuerpo .

Nuestra mision no es meternos á políti-
cos ; es observar la mayor fidelidad al po-
der constituido, sean cualesquiera la s
ideas que represente ; es consagrarnos al
servicio del Gobierno y del pais, estudian -
do las mejoras de que es susceptible y ob-
servando la subordinacíon, disciplina y
union mas íntimas . El que no se encuen-
tre con fuerzas para esto. que presente s u
dimision, y quede libre para obrar con en-
tera independencia . Si una carrera como l a
nuestra dá opcion á ciertos derechos, tam-
bien en cambio hace adquirir obligacio-
nes sagradas que no pueden, ni deben, ni
nadie quiere quebrantar impunemente .

En el interiorde nuestras conciencias ten -

ro de esto á agitarse en los clubs, de esto á
hacer la oposicíon al poder constituido ,
media un inmenso abismo que no nos e s
dado ni pensamos franquear . Si hay al-
guno que piense hacerlo, no crea que le
tenderemos nuestra mano para evitar s u
hundimiento : sufra el malaconsejado las
consecuencias de su conducta. Pero no ,
afortunadamente no sucederá esto, pue s
todos los individuos del Cuerpo de Telé-
grafos tienen la suficiente sensatez para
no conocer que los intereses del mismo es -
tán reñidos con los de los partidos políti-
cos . ¿Qué sucedería del Cuerpo si tomas e
parte en el choque de tan encontradas pa-
siones? Sucedería lo que hace mucho tiem -
po dijimos en un artículo publicado e n
este periódico . «Perdida entonces la esti-
macion con que todos los gobiernos no



614

	

LA SEMANA TELEGRÁFICO—POSTAL.

han honrado, desacreditada para con e l
público nuestra corporacion, dados á luz
los secretos de Estado y de familia, nos-
otros cogeriamos en breve los frutos de
nuestra imprudente conducta, y juguete s
de una y otra bandería política, veriamo s
desaparecer nuestra inamovilidad, los em -
pleados se sucederian los unos á los otros ,
el servicio seria desatendido, rota la disci-
plina ; yen breve, lo que aun es suscepti-
ble de varias reformas, que tan bien mon-
tado se halla en las principales naciones
del mundo, caeria en el atraso mas lamen -
table, y no cumpliría los fines á que está
llamado .»

Y lo que decimos respecto á los indivi-
duos de Telégrafos, es aplicable á líos d e
Correos : por eso la fusion es muy conve-
niente, puesto que tiende á hacerlos inamo-
vibles, desterrando el favoritismo y despre -
ciando todos los servicios que no se fun-
den en la honradez, pundonor, instruc-
cion, subordinacion y conocimiento per-
fecto de los estudios necesarios para su
carrera .

;Cuánto adelantaria España si de una ve z
para siempre se considerase separada la
administracion de la política! Quizá no l o
conozcamos, pero es indudable que llega-
rá á realizarse algun dia . Entretanto, nos-
otros que tenemos la dicha de estar in-
cluidos en el número escaso de los em-
pleados que solo deben sus destinos á l a
oposicion, no debemos dar jamás pretesto
para que se nos crea mezclados en cues-
tiones que solo á nuestra ruina y descré-
dito nos conducirian .

El empleado de Comunicaciones, agen o
á todo lo que no sea el complimiento de
su deber, debe estar sometido á un régi-
men militar, un régimen inexorable en
el castigo del que falte á sabiendas á su
deber, pero al mismo tiempo que enaltez-
ca al que le cumpla, que le tenga bien pa-
gado y con alguna consideracion, evitan-
do el que pueda desmoralizarse, y soste-
niendo á todo trance el espíritu del Cuer-
po y la dignidad del que es útil á su paí s
y al Gobierno que le paga .

Uno de los párrafos de la circular nos
hace creer que al fin se piensa sériamen-

te en mejorar la situacion del personal de
Comunicaciones, por lo cual manifesta-
mos cordialrnenle nuestras simpatías a l
ilustrado Director que la firma, y nos feli -
citamos de que tan bien haya traducido
nuestras opiniones y modo de pensar .

ENMIENDA IMPORTANTE .

Cometimos en el último número publi-
cado, una involuntaria y grave equivo-
cacion, debida á una errata de imprenta ,
y por eso advertimos á nuestros lectores

1 que en la página 611, línea 12, columna
segunda, donde dice : «nos toca juzgarlas»
debe decir : «que no nos toca juzgarlas . »

Continuacion de la Memoria pre-
sentada al Excmo. Sr . Director
general de Comunicaciones .

Este malestar está infiltrado y se reflej a
constantemente en esa multitud de jóve-
nes, en su gran mayoría, de edad madu-
ra muchos, que ven trascurrir los años, y
no divisan un porvenir algo más hala-
güeño que su presente ; que dedicados á
un penoso servicio , fieles . servidores de l
Estado, desempeñando funciones que re-
quieren un trabajo asiduo, una volunta d
inquebrantable, y no vulgares conoci-
mientos, no pueden aspirar á una mere-
cida recompensa de sus desvelos, á un
mejoramiento de su actual estado .

Y al decir lo que precede, Excmo . Señor,
al hablar de ese malestar que sentimos ,
no es que ni remotamente hayamos que-
rido indicar, si por alguien se pensase ,
que pueda decaer ni un solo momento e l
importante servicio que nos está enco-
mendado . Con la frente muy alta lo de-
cimos, Excmo . Sr ., El Cuerpo de Telégra-
fos de España, sin escepcion de clases, e s
y será una colectividad de empleados ser-
vidores de la Nacion, donde raya muy al -
ta la disciplina, y donde el trabajo y e l
cumplimiento de su deber han sido, so n
y serán, sin ninguna mira de otro género ,
la norma constante de su conducta .
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Nosotros creemos que sin apartarnos de
esta línea trazada, auxiliados por la razon
y la justicia, estamos en el caso de pedi r
proteccion , y creernos tambien que llega-
remos á obtenerla, mucho más cuando l a
solicitamos de una persona tan digna y
tan ilustrada como V . E . Nosotros creemos
que al hacer esto, al acudir respetuosa-
mente cerca de nuestro Jefe superior, al
dolernos de nuestras cuitas, al pedir re-
medio á ellas, cumplirnos con un debe r
que nos dicta nuestra conciencia, que re-
clama nuestra situacion .

Un solo dato, Excmo . Señor, dato po r
sí más elocuente que cuanto pudiera es-
cribirse acerca del asunto que motivan es-
tas líneas, dato cierto, seguro, que apare-
ce constantemente á la vista de todos, qu e
es la fatal realidad de nuestra condicion ,
la muerte de nuestras esperanzas, y en e l
que basta fijarse un momento para dedu-
cir consecuencias bien tristes para noso-
tros, y conocer perfectamente el ningu n
porvenir de las clases de Auxiliares y Te-
legrafistas, es el de hacer constar qu e
existen de los primeros muchos indivi-
duos con diez y siete años de servicios e n
su clase , así como de los segundos con
quince, trece y diez, sin ser posible que ,
siquiera sea en pequeño número, unos y
otros puedan ascender á las clases inme-
diatas hasta trascurridos muchos años ,
por efecto de la paralizacion en la escala .
Esta paralizacion, Excmo. Señor, que vie-
ne sintiéndose de un modo absoluto, pues
que comprende á todas las clases del
Cuerpo, comenzó desde hace más de siet e
años ; comenzó desde que instaladas las
estaciones telegráficas en las capitales d e
provincia y poblaciones importantes, ter-
minada la red telegráfica principal de l a
Península, se vió que el personal existen-
te entonces bastaba á cubrir las necesida-
des del servicio . Desde aquel instante e l
movimiento en la escala fué nulo, pue s
quedó estrictamente reducido al movi-
miento natural de todos los cuerpos de
escala ; el inevitable, el producido por l a
mortalidad . Tomando por punto de parti-
da el año 1854, época en la cual dió prin-
cipio en España la telegrafía eléctrica, y

dejando apuntado como dato de gran im-
portancia, y que merece mucho que en é l
fije su atencion V . E ., el de que los pri-
meros empleados eléctricos, á los que s e
les exigió cierta aptitud por medio de exa -
men . datan muchos de ellos de aquella
época. mientras que otros contaban ya al-
gunos años de servicios en la telegrafí a
óptica, veremos cuál ha sido la suerte re-
servada á estos individuos y el porvenir
alcanzado hasta en la época actual por lo s
que inauguraron la telegrafía eléctrica en
España, debiendo tener presente que este
personal ha formado el plantel . ha sido l a
rueda principal que ha debido imprimir
el movimiento á las clases de Auxiliares
y Telegrafistas .

La época que medió desde el indicad o
año de 1854 hasta 1856, en que apareció
el primer Reglamento , y del que data l a
constitucion del Cuerpo , época de gran-
des servicios prestados por un limitad o
número de individuos, pasó para estos
empleados sin poder dejar las clases infe-
riores en las que fueron comprendidos ,
siendo los jefes de este personal los qu e
existian de la telegrafía óptica . Vino ,
pues, ese Reglamento, y vino á establece r
dos cuerpos en uno , puesto que permiti a
dos entradas en él, una por la clase de
Telegrafistas y otra por la de Subdirecto-
res, hoy Oficiales . Desde luego quedó re -
legado á la segunda escala, ó sea la de
Telegrafistas, todo el personal primitivo
eléctrico, y al mismo tiempo que comen-
zaron á proveerse plazas por la clase de
Subdirectores, comenzó á sentirse el ma l
que más tarde habia de producir sus fa -
tales efectos en las clases de Auxiliares y
Telegrafistas ; condenados los primeros á
no pasar , sino en pequeñísimo número .
de su clase á la superior inmediata, fue -
ron estancándose, digámoslo así, en su
clase de Auxiliares . impidieron el gran
movimiento de las clases de Telegrafistas ,
cuyas convocatorias se sucedian con ra-
pidez , viniendo por último á dar el fata l
resultado que hoy lamentamos, esto es :
un traascurso de diez y siete años para mu -
chos Auxiliares, de doce y catorce para lo s
restantes, en el cual no han podido salvar
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la barrera que les separaba de la clase in-
mediata superior, escepcion hecha de u n
número muy limitado ; una paralizacion
en los Telegrafistas, de la que resulta que
tan solo muy pequeño número de los qu e
entraron á raíz de la publicacion del Re-
glamento del 56, han podido llegar á l a
clase de Auxiliares ; y como consecuenci a
de todo, clara, evidente, que aquel plan-
tel, aquella rueda que habia de imprimi r
el movimiento, quedó paralizada y parali-
zada sigue y seguirá sin tener el menor
impul o; y el mal que germinaba ya des-
de 1856 echó hondas raices en los año s
sucesivos, y un clamor general, unánime ,
producido por centenares de jóvenes que
veían muerto su porvenir, se hizo oir cad a
vez más lastimero, cada vez más profun-
do, como que crecía á medida de los año s
que pasaban . Y este clamor halló eco ,
corno no podia menos ele hallarlo, y en
1866, como queda dicho, se unificó la es -
cala desde Telegrafista hasta Inspector ;
medida altamente provechosa, pero cuyo s
frutos pocos individuos de los hoy exis-
tentes podrán recoger . La situacion d e
aquellos primitivos empleados eléctricos ,
la de los Telegrafistas antiguos de los
años 1836 y 57 es hoy la misma que en-
tonces, la misma que algun tiempo en -
tes de tomarse esa medida .

Estos lijeríslinos apuntes históricos, s i
no lo bastante para conocer á fondo y en-
golfarse en los muchos detalles que nece-
sariamente habia de producir una ám-
plia. Memoria del Cuerpo de Telégrafos ,
son suficientes á hacer resaltar la mala
situacion en que nos hallamos colocados .
Ha sido achaque comun de todos los que
se han ocupado de tan vital asunto para
nosotros, hacer grandes reseñas de la his-
toria del Cuerpo, comentar las diferentes
reformas que se han llevado á cabo . juz-
gándolas con un e-píritu hostil hácia de-
t•rininadas clases y elevada .; personas, y
en este achaque . que sobre pecar de irre-
verente muchas veces . en nosotros . preci-
so es confesarlo . peca en lo ridículo, esta -
mos muy lejos de incurrir . Para pedi r
justicia, para pedir proteccion, n„ n11

para que hacer historia y comentariarla y

dañará intereses creados y á determina -
das personas ; hay un fondo de malevo-
lencia en este modo de obrar del que nos -
otros huiremos siempre ; y lo decimos in-
grilla mente , Excmo . Señor , la clase de
auxiliares y Telegrafistas no tiene ani-
mosidad contra nadie ; se quejan del esta-
do á que se ven reducidos en su carrera y
nada más ; buscan remedio . pero lo bus-
can, lo han impetrado y lo impetran aho-
ra respetuosamente .

Respecto al mal que venimos apuntan -
do, esto es, á la paralizacion de la escala ,
sujeta hoy tan solo á las bajas por defun-
cion, comprendemos, y personas má s
ilustradas y competentes que nosotros lo
han comprendido así, que es imposible
poner remedio á este mal ; y basta fijarse
lijaras momentos en el número de indi-
viduos que ocupan las respectivas clase s
que forman el Cuerpo, para llegar á est e
convencimiento . Por eso cuantas vece s
se ha tratado de este asunto ha sido en e l
sentido de mejoramiento de sueldos en las
clases inferiores, equivalentes á las in-
mediatas superiores, pero permaneciend o
cada cual en su clase .

Este pensamiento trató de llevarse á
efecto en el proyecto presentado á las
Córtes Constituyentes, y en las que, un a
ilustradla persona, agena completamente
al Cuerpo á que tenemos la honra de per-
tenecer, guiado por su noble corazon, y
conociendo la justicia y razon de las as-
piraciones de los Auxiliares y Telegrafis-
tas, tomó á su cargo la defensa de esta s
clases, é hizo ver claramente el derech o
que nos asistia en nuestras solicitudes . Si
el éxito no coronó el esfuerzo de esa dig-
nísima persona, no por eso ni es meno s
acreedora á la eterna gratitud de las cla-
ses de Auxiliares y Telegrafistas, ni pier-
de un átomo de justicia la causa por la qu e
con tanta energía generosidad abogaba .
Porque despues de todo . Excmo . Señor ,
.qué ha resaltado con la lijera variacion
llevada á cabo en el Cuerpo en esta oca-
sion? Se igualó el sueldo de los Telegra-
fistas, se igualó el sueldo de los Auxilia -
res . Lo- Telegrafista- que tenian 5 .000
reales pasaron it igualarse con los de
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6 .000 . Los Auxiliares con 7 .000 rs . se
unieron á los de 8 .000 . Pero ha sucedid o
lo que no podia menos de suceder . Aque-
llos antiguos Auxiliares de que tantas ve-
ces hemos hecho mencion siguen lo mis-
mo . Aquellos Telegrafistas que alcanzan
hasta catorce y quince anos en su clase
permanecen en el mismo estado, estand o
igualados en sueldo y categoría á los qu e
acaban de ingresar en el Cuerpo .

A evitar estos inconvenientes iba enca-
minada la reforma proyectada, en la cual
se removian las clases de Auxiliares y
Telegrafistas antiguos, pasando á obtener
los sueldos inmediatos, llegando hasta l a
clase de Oficiales que se unificaba, que -
dando á todos asignada la dotacion de
12 .000 rs . ; es decir, que se proyectaba es-
tablecer dos clases de Telegrafistas con
6 .000 y 8 .000 rs ., una clase de Auxiliare s
con 10 .000 y una ó dos de Oficiales co n
12 .000 y 14 .000. puesto que la reforma
en estos últimos arroja una exigua canti-
dad y podia muy bien haberse tomado
desde el segundo tipo .

Esta solucion satisfacia los deseos de l
Cuerpo, y tanto es así que no bien s e
hubo iniciado este proyecto, todos los in-
dividuos de las clases expresadas, llevados
de un anhelo justificado. trataron por to-
dos los medios legales de buscar firm e
apoyo que sacara adelante su empresa;
empresa- que se creyó por un moment o
darla cima, y que si se ha visto frustrada
no ha sido ciertamente porque se desco-
nociesen las razones en que se fundaba .
Esta solucion, repetimos . entraña una re-
paracion que creemos debida á las clase s
de Auxiliares y Telegrafistas .

No queremos incurrir en la nota de mo-
lestos dando mucha extension á este es-
crito, así como deseamos y para ello roga -
mos muy encarecidamente á V . E. que n o
vea en la solucion con que terminamo s
estos apuntes, una indicacíon necesaria ,
una modificacion que no pueda alterarse ;
muy lejos está de nuestro ánimo el plan-
tear cuestiones que como estas correspon-
den esclusivamente á V . E . ; sabemos bie n
que contando anticipadamente con la bon-
dad de V . E ., á nosotros solo nos compet e ;

cuando más, señalar el mal, y á V . E., s i
lo estima conveniente, elegir y aplicar el
remedio que juzgue oportuno .

Tenemos la conviccion de que V . E . ha
de atender nuestras súplicas, y abriga-
mos la esperanza que el mando de V . E .
en el Cuerpo de Telégrafos ha de quedar
señalado é indeleblemente unido al mejo-
ramiento de las clases de Auxiliares y Te-
legrafistas .

Somos de V. E . con la mayor conside-
racion respetuosos subordinados

Q . B . S . M .
(Siguen las firmas de varios Auxiliare s

y Telegrafistas . )

SECCION OFICIAL .

Ministerio de la Gobernacion .—Direc-
cion general de Comunicaciones .—Sec-
cion de Correos .—Negociado 2 .°—Circu-
lar núm . 4 .

S . M. el Rey se ha dignado disponer
con esta fecha que se reciban sin fran-
quear, y se dé curso á los pliegos que con-
tengan actas electorales, certificándose e n
los sobres el contenido de aquellos por lo s
Presidentes de las mesas ó por los Alcal-
des de las cabezas de distrito .

Lo manifiesto á Y . para su inteligencia
y exacto cumplimiento, sirviéndose V .
acusar recibo de la presente circular .

Dios guarde á V . muchos años . Madrid
11 de Febrero de 1871 .—El Director gene-
ral, Víctor Balaguer .

Ministerio de la Gobernacion .—Direc-
cion general de Comunicaciones .—Sec-
clon de Correos .—Negociado 3 .°—Telé-
grafos.—Circular núm . 10 .

S . M . el Rey se ha dignado disponer
con esta fecha que se reciba sin franquear
la corre. pondencia oficial de los Inspecto-
res y Subinspectores de Hacienda .

Lo manifiesto á V . para su inteligencia
y demás efectos, sirviéndose V . acusar
recibo de la presente circular .

Dios guarde á V . muchos años . Madrid
2ó de Febrero de 1871 .—El Director gene-
ral, Víctor Balaguer .
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M1SCELANEA .

Dice La Correspondencia de Espa'Jia

«Son varias las reformas y mejoras qu e
el Sr . Balaguer ha introducido en el ram o
de Comunicaciones, centro donde hace
dias que se trabaja con actividad par a
llevarlas á cabo . Segun nuestras noticias ,
está resuelto el expediente autorizando en
España la circulacion por el correo de pa-
quetes de muestras bajo el carácter de
certificado, mejora que el comercio y l a
industria recibirán de seguro con gran
pláceme . Tambien está acordada la su-
presion de listas, sistema incómodo que
solo existe en las administraciones de cor-
reos de España, sustituyéndolo por el de
casilleros alfabéticos ; de manera que para
las cartas detenidas en el correo bastará
que el interesado se acerque á la reja y
enseñe un documento, á cuya presenta-
cion se le entregarán las cartas que par a
él existan .

A más de estas dos notables reformas ,
que redundarán en mejora del servicio, el
Sr. Balaguer ha normalizado la expedi-
cion de vayas de correos que hasta aqu í
venia haciéndose al capricho de los jefes ;
ha mandado poner en estudio una tint a
especial para inutilizar los sellos, la cua l
segun su autor reune condiciones que ha-
rá imposible el fraude más pequeño ; ha
puesto en tramitacion un expediente d e
reforma en la provincia de Gerona, qu e
dará por resultado el establecimiento de
dos líneas generales en carruaje; ha re-
suelto varios expedientes, introduciend o
reformas de conducciones en las provin-
cias de Leon, Lugo, Zamora y Baleares ;
y ha dispuesto crear una segunda expe-
clicion de correo entre Zumárraga, Azcoi-
tia y Azpeitia . La actividad y el celo qu e
muestra el Director de Comunicaciones se
ven perfectamente secundados por los dig-
nos é inteligentes jefes que tiene á sus ór-
denes . »

Los vapores-correos franceses de la
línea de San Nazaire á Veracruz tocan
en Santander los dias 15 de cada mes,

y conducirán la correspondencia á los
puntos y con las condiciones que se in-
dican en la siguiente

TARIFA
para el franqueo de la correspondencia y
porte que se cobrará por las no franquea-
das entre España y los paises que se in -
dican á continuacion por la via de San-
tander, y los vapores-correos franceses de

San Nazaire á Veracruz .

El franqueo tanto para las cartas como
para los impresos es obligatorio .

La correspondencia deberá llevar la in-
dicacion de Via de Santander .

La revolucion va paulatinamente dand o
sus resultados .

La Hoja volante, el periódico, son lo s
elementos más á propósito para ir difun-
diendo la ilustracion y el progreso hasta
los pueblos de menor vecindario .

Comprendiéndolo así el Excmo . Sr . Di-
rector general, como uno de los hombres
que más han trabajado para vulgarizar l a
idea por medio de la prensa, ha encar-

PAISES .
Cartas

de Españ a
por cada

10 gramos

Pesetas

Carta s
para Es-

paña ,
por cad a

10 gramos

Pesetas .

Periódicos
e impresos
de. Españ a
por cad a

40 gramos

Pesetas,

Periódico s
é impreso s
para Es-

paña po r
cada 40
gramos.

Péselas.

Cuba, San Tho -
mas, Méjico ,
Estados-Uni-
dos de Colom-
bia, Guadalu -
pe y sus de-
pendencias ,
Martinica, Isla
Granada, Gu-
yana francesa,
Guyana ingle -
sa, Guyan a
holandesa, Ja-
máica, Sant a
Lucía, San Vi -
cente, Trini-
dad, Curacao .

Panamá, puer-
tos del mar
Pacífico y colo -
nias francesas
de la Oceanía
Oriental	

0,90

	

1 0,1 5

0,20

0,1 2

0,12
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gado un trabajo, del cual nos prometemo s

mucho .
Este consiste 'en el estudio del modo de

hacer suscriciones directas de periódicos
en todos los pueblos, por medio de un a
nuevo é ingenioso giro mútuo .

Como esperamos que este asunto tenga
pronta y feliz resolucion, nos apresura-
mos á expresar al Sr . Director nuestro re-

conocimiento .

Hemos visto muestras de los nuevos se-
llos que van á reemplazar los del año pa-
sado . Están muy bien hechos. Lo mismo
el dibujo que el grabado y la estampacio n
honran á los artistas que han tomado par-
te en su confeccion .

Los exámenes para el ingreso de Tele-
grafistas van siguiendo su marcha regu-
lar. Concluido hace días el primer ejer-
cicio, que se componia del exámen de
francés y gramática castellana, y en e l
cual fueron aprobados, segun nuestra s
noticias, unos 75 individuos, continúa e l
segundo ejercicio, algo más dificil para
los aspirantes que el primero .

Hasta ahora van aprobados de matemá-
ticas unos 27 .

El acto es solemne y lento, por lo cual
puede asegurarse que todavía tardará
bastantes días en concluirse .

Vemos con gusto que en pró del mejo r
servicio se aguza laudablemente el inge-
nio por los mismos individuos del Cuerpo .

Prueba de ello es la tinta especial qu e
para matar sellos ha inventado y someti-
do al exámen de la superioridad un Te-
legrafista .

Escusamos ponderar la importancia de
esta mejora, pues demasiado sabido es d e
todos la facilidad y frecuencia con que s e
utilizan sellos que han servido ya, perju-
dicando los intereses del Estado .

Se han presentado al estudio de perso-
nas competentes unos sellos de Comuni-
caciones basados en el nuevo sistema d e
Calcomanía,

Si diesen buenos resultados las prueba s
á que se les ha sometido, de esperar e s
que algun tiempo los viéramos adoptado s
entre nosotros .

Hace pocos dias que hemos tenido el
gusto de ver funcionar el buzan orbecám,ic o
de que ya dimos cuenta á nuestros lecto-
res en pasados números .

El éxito del acto ha satisfecho nuestra s
esperanzas, probándonos prácticament e

-que no andábamos descaminados al enco -
miar la utilidad que, segun nosotros, re-
portaría su establecimiento .

Está ya muy adelantada la construc-
cion en este taller del aparato Villareal-
Iturriaga .

Por lo que hemos visto y oido, no titu-
beamos en asegurar que dicho aparato ,
por su economía, rapidez y demas condi-
ciones que reune, realizará un notabl e
adelanto en la telegrafía .

A fuer de españoles, y particularment e
como individuos del Cuerpo, sentimos u n
vivo placer al comunicar esta noticia .

CORRESPONDENCIA PARTICULA R
DE LA

SEMANA TELEGRÁFICO-POSTAL .

Hellin . — D. N. A.—Recibido seis pesetas
por las dos suscriciones correspondientes a l
primer trimestre, y no doce como dice en la
suya .

Tuy .—D . T . R .—Recibido hasta Marzo
inclusive .

San Ildefonso .—D . M . C .—Recibido pri-
mer trimestre .

Ciudad-Real .—A fin del presente mes re-
mitiré cargo .

Alcira .—D. C . S .—Es primer semestre .
Alrnaden .—D. R . R . C .—Recibido Enero ,

Febrero y Marzo . Nada sabia de lo satisfech o
el Sr . Iglesias .

Gerona .—D . F. M .—En el núm . 92 de 2 8
de Febrero se acusó recibo . Vea V . la obser-
vacion .

Ríoseco .--D . R . G .—Recibido hasta Mar-
zo inclusive .

llvreía .—D . J . C .—Recibido Marzo y en -
cargo . Gracias .

Pe,'aafiel .—D. F. C . —Recibido primer tri-
mestre .

Jaea . —D . A . R.—Recibido siete pesetas po r
suscricion del presente mes . Falta D. A. E . d eAndújar desde Noviembre .

Pamplona .—Recibido hasta Marzo inclus ive . Correo escribo .
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	 ANUNCIOS .

ACADEMIA PREPARATORIA
PARA TODAS LAS CARRERAS ESPECIALES ,

Y PRINCIPALMENT E

PARA INGRESAR

	

EL CIEIIPO DE TELIGIIAFOS,
EN LA CLASE DE TELEGRAHSTAS ,

CON EL SUELDO DE 6 .000 REALES ANUALES,
BAJO LA DIRECCION

D. RAFAEL PALET _VILLAVA ,
Calle de San Onofre, núm . 3, segundo .—Madrid .

--cc
Hace pocos meses nos dirigimos al público en los siguientes términos :
«Reconocida la urgente necesidad que hoy existe de proveer gran número

de plazas que se hallan vacantes en el Cuerpo de Telégrafos, el Gobierno se h a
apresurado á aprobar los programas de las materias que deben exigirse á lo s
individuos que aspiren á ingresar en el mismo, publicando en el periódico ofi-
cial la primera convocatoria para el próximo Enero de 1871 .

A satisfacer los deseos de la Direccion general_ del ramo, y los intereses d e
los aspirantes, se han unido algunas personas pertenecientes al Cuerpo de Te-
légrafos, las que reunen una larga y acreditada práctica en la enseñanza, con
el objeto de abrir desde el dia 15 de Setiembre un curso completo de todas
las materias que constituyen el exámen de ingreso, detalladas en la Gaceta de
fecha 2 de Agosto de 1870, funcionando dicho establecimiento desde aquella
fecha .

El nombre de las indicadas personas es la mejor garantía que pudiéramo s
ofrecer para el buen desempeño del objeto que se proponen .

Además de las clases de Matemáticas, Física, Química, Geografía, Adminis-
tracion y lengua francesa, que serán desempeñadas por especialidades en la s
indicadas materias, se darán lecciones de telegrafía práctica, de trasmision y
recepcion de telégramas, con lo que conseguirán los alumnos poder al poc o
tiempo despues de su ingreso en el Cuerpo, ser dados de alta para desempeña r
en las oficinas y estaciones del Estado el importante servicio á que quieren de-
dicarse . »

Podemos añadir ahora que nuestras aspiraciones se han visto colmadas ,
pues que á los quince dias de abrirse la enseñanza en nuestro establecimiento ,
contamos con nias de cuarenta alumnos, de los cuales treinta han podido pre-
sentarse al concurso .

CUADRO DE ENSEÑANZA,
Te--

Matemáticas y dibrUo. . . DD . Rafael Palet, Oficial primero del Cuerpo de Te–
j, légrafos .

.Física, Química y tele- D . Aurelio Vazquez, Oficial primero del Cuerp o
grafía práctica	 de Telégrafos .

I+'rancés y Geogrcc~ia . . . !
D. José Palet, tiice-cónsul que ha sido en Palermo ,

Túnez y Hamburgo .
HONORARIOS .

Ciento sesenta reales mensuales por todas las materias, que se pagará n
a delantados :

Las matrículas para clases determinadas se harán á precios convencionales .
Se admiten matrículas todos los dias de nueve á once de la mañana .

MADRID . 1871 .—Imprenta de Manuel Minuesa, Juanelo, 19 .
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