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Año III.

UNA BUENA NOTICIA .

Días pasados el Sr . Inspector Rojo ma-
nifestó al personal de la Central que en
Junta de jefes, presidida por el Excmo .
Sr . Director general, habia quedado aprc-
hado el aumento de sueldos que empeza-
rá á regir desde primero de Julio . El se-
ñor Director significó su voluntad para
que se plantease por completo la c remien-
da Moya, extendiendo los beneficios de
ella á la clase de Oficiales primeros .

En su consecuencia, los nuevos sueldo s
que se asignaron á las clases mejoradas ,
son los siguientes :

Oficiales primeros	 14 .000 reales .
Id. segundos	 12 .000 »
Auxiliares	 10 .000 »
400 telegrafistas primeros 8.000 »

Con esta mejora todo el Cuerpo ganará ,
los jefes porque se aumentará su presti-
gio mandando á subalternos decentemen-
te retribuidos, y éstos, porque tendrán
un sueldo al que hubieran tardado mu-
cho en llegar siguiendo en el Cuerpo l a
organizacion actual .

Entre unos y otros desaparecerán algu-
nas pequeñas disidencias que hasta ahora
han existido, y la union llegará á ser ín-
tima v estrecha .

Ya está arreglado el nuevo presupuesto
y pronto pasará al Ministerio de Hacien-
da, donde el Sr . Moret no es creíble l e
ponga obstáculo alguno, puesto que s u
modo de pensar, como dijo en cierta oca-
sion á una comision del Cuerpo que se
presentó, es tener pocos empleados, per o
bien retribuidos . Nosotros somos nada
más que los necesarios para el servicio, y
hasta ahora mal pagados, segun opinion
pública, con que la consecuencia es fáci l
deducirla .

Si por su parte la sub-comision de las
Córtes se nos muestra favorable, y aque l
alto Cuerpo vota en pró, dentro de poc o
tiempo será un hecho la mejora iniciada
actualmente, y quedarán satisfechas la s
aspiraciones de las clases subalternas .

De todos modos, ya ven éstas que el se -
ñor Balaguer cumple su palabra con la
lealtad y buen deseo del que sigue los im -
pulsos de su corazon, y del que está con-
vencido que es justo lo que propone .

Mucho tiempo hace que las referidas
clases anhelan ver pagados sus servicio s
cual se merecen .

Reclamaciones, escritos, observaciones ,
todo ha sido inútil ; y así han pasado años
y más años, conservando á pesar de tant o
desengaño, á pesar de tanta esperanza
destruida, una fé ciega por el buen éxito
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de sus justas peticiones, un celo ínque- 1
brantable por el bien del servicio, un ad-
mirable espíritu de subordinacion y leal-
tad. Ha habido, es cierto, y nada tiene d e
extraño, momentos de desaliento, h a
habido individuos que han caido en el es-
toicismo más completo ; pero á pesar de
esto nadie ha dejado germinar en su alma
sentimientos bastardos, nadie se ha sepa-
rado de la senda del honor y del deber .

El aumento que la mejora introduce en
el presupuesto de Comunicaciones, no de-
be pesar sobre la conciencia de los qu e
le voten, pues sobre ser un gasto repro-
ductivo, y como tal útil al país, es una
medida de justicia y de buen gobierno .
De justicia, porque á empleados que lle-
van años sin ascenso alguno ni esperan-
zas de tenerle, es necesario y conveniente
estimularles con algun beneficio ,que en-
dulce su pesado trabajo y mitigue las pe-
nalidades de sus largas y continuas vigi-
lias. De buen gobierno, porque á hombre s
á quienes se exige reserva, fidelidad y
moralidad, se les debe tener dotados d e
una manera digna y decente, para evitar
que en tiempo alguno puedan relajars e
las condiciones morales que les adornan .
Téngase presente que si en un destino
cualquiera el subalterno no es nada sin e l
jefe, en telégrafos se dan frecuentement e
casos de que un solo telegrafista teng a
que desempeñar, en ciertas estaciones ,
sus tareas propias y además las de jefe .

Digno es de tomarse en consideracion
que cuando se ha valido de sus medios de
accion, siempre lo ha hecho lealmente y
sin que sonroje su frente la vergüenz a
del delito . Testigos, Loja, Orense y otro s
lugares que en este momento no recor-
damos .

Por estas razones y otras que podria-
mos aducir, creemos que la reforma ser á
votada, pero aun cuando así no fuese, en
nuestros corazones subsistirá el agrade-
cimiento más profundo hácia el ilustrad o

Director de La Iberia que, siguiendo la s
tradiciones de este periódico, antiguo de-
fensor del personal de telégrafos, nos
muestra por su parte tantas simpatías .

;Ojalá que llegara á ser inamovible el

puesto que ocupa ! Mucho ganarian e l
Cuerpo y el servicio .

El Sr . de Moya, á quien desde el año pa-
sado tanto deben las clases subalternas ,
en este ha dado tambien pruebas de ha-
llarse animado de los mismos sentimien-
tos respecto á ellas .

Jamás se echará esto en olvido .
El Sr . Ministro de la Gobernacion ha de -

mostrado tambien benevolencia hácia la s
clases referidas, como asimismo el Subdi-
rector general y todos los jefes del Cuerpo .

El único modo de corresponder á la es-
timacion de dichas personas, es redoblar
el celo y actividad en el desempeño de
nuestra obligacion, mantenernos estre-
chamente unidos jefes y subalternos ;
aquellos observando el interés más gran-
de hácia sus subordinados, y obteniendo
de estos en cambio la mayor obedienci a
y respeto .

	

E . CUESTA .

REMITIDO.

Nuestra apatía es la causa principal d e
nuestros males : demostrarlo, seria tarea
inútil puesto que las elocuentes frases de
LA SEMANA_ TELEGRÁFICO-POSTAL lo han
hecho ya suficientemente . Bien es ver-
dad que nuestro silencio lo motiva má s
que nada el cansancio de la lucha mo-
ral que traemos ; pero ya que tenemos fuer-
zas para sostenerla, ¿por qué no la hemo s
de tener tambien para manifestar los me-
dios que á nuestro juicio pueden hacerla
cesar?—Que nuestro trabajo es . ímprobo
y las fatigas nos rinden . —Sí, conveni-
dos; pero contestarme : ¿el operario que
trabaja ocho ó diez horas al dia no puede ,
haciendo un esfuerzo, recargar su trabajo
con media hora más en la semana?—;Quién
lo duda!---¿Y por qué, á imitacion suya no
hemos de hacer lo mismo?—Animaos ,
animémonos todos los jóvenes (puesto que
los de avanzada edad harto tienen con s u
trabajo) y dedicando un par de horas, un a
si es posible cada siete dias, meditemos ,
estudiemos las medidas que son verdade-
ramente necesarias á la buena organiza-
cion del Cuerpo de Comunicaciones, y

1
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manifestándolas por medio de este apre-
ciable periódico, conseguiremos : 1 . 0 , ayu-
dar á sus dignos redactores en la penos a
tarea que se han impuesto, y 2 .°, que nues -
tras ideas, penetrando en las altas regio-
nes, tengan más tarde ó más temprano su
justa recompensa .—Paran corregir un de-
fecto espreciso conocerlo .—Así pues, si nos-
otros ocultamos los muchos que, una larga
práctica nos ha hecho conocer, que exis-
ten en el Cuerpo á que pertenecemos, y si
ocultamos tambien nuestras necesidades ,
difícil, imposible es que aquellos que por
su elevada posicion tienen asuntos más
preferentes á que atender, puedan dar E.
remedio para corregirlos .

Sentadas estas razones, cúmplenos hoy
hacer ver un punto algo oscuro, que se
encuentra en una de las versiones que se
dá al tan deseado arreglo de las clases su -
balternas . Hemos dicho en «una de las
versiones» porque á nosotros han llegado
dos hasta ahora : la 1 . a , con la cual cree-
mos estarán todos conformes, es la del as -
censo de 400 telegrafistas á 2 .000 pesetas ;
una sola clase de auxiliares con 2 .500 y
una idem de oficiales con 3 .000 : la
se diferencia solo en que los telegrafista s
ascendidos serán 300 y no 400 ; á primera
vista, parece que el aumento de 100 má s
ó menos no debe afectar tanto como par a
molestarse en manifestarlo ; pero si calcu-
lamos con el escalafon en la mano, vere-
mos que el primero de los que en el añ o
anterior eran segundos tiene el número
380 y tantos : si en efecto han de ser 300
los beneficiados, suponiendo que por la s
bajas lleguen hasta el 315 ó 320 á lo más ,
tendremos que todas las clases subalter-
nas del Cuerpo han sido recompensadas
en el espacio de dos años, escepto los 6 0
próximamente que se encuentran entre el
320 y 380 y tantos. Si del aumento de_
sueldo á estos individuos dependiese e l
bienestar del Tesoro público . nuestra
pluma hubiera permanecido tranquil a
como de costumbre, pero cuando esto n o
puede suceder, cuando pensamos en qu e
todos ellos eran ya primeros al fusionar á
los segundos, y cuando calculamos que lle -
van diez «;ios de servicio . nos vemos en

la necesidad de indicarlo para que si es
cierta la noticia, y nuestros dignos y en-
tendidos Excmo . Sr . Director General y se-
ñores jefes encargados del arreglo, ucon
sus más urgentes atenciones no se ha n
fijado en esa circunstancia, puedan tenerl a
presente y llevar á cabo el ascenso de 400 ,
con lo cual quedarán recompensados to-
dos los que proceden de la última promo -
cion del año de 1860 y que no tuvieron
aumento alguno en el anterior .

E. S .

SECCION OFICIAL .

Ministerio de la Gobernacion . —Direc-
cion general de Comunicaciones .—Sec-
cion de Correos.—Negociado 2 .°—Circu-
lar núm. 9 .

Aprobado por S . M . el Rey con fech a
18 del presente mes la supresion de las
listas en que hoy se anuncia al público l a
correspondencia que se halla en depósito
y á disposicion de los correspondiente s
destinatarios, en todas las oficinas prin-
cipales y subalternas del Reino, y su sus-
titucion por casilleros de madera por ór-
den alfabético, en los cuales se conserva-
rán las cartas que por disponerlo así e l
sobrescrito, por carecer de señas de do-
micilio ó estar este equivocado ; por la
cualidad de transeunte del interesado ,
ó por cualquier otra circunstancia ha-
yan de tenerse á disposicion de sus due-
ños , que en adelante las reclamarán
verbalmente en la reja dedicada á est e
efecto ; esta Direccion general autoriza á
esa Seccion para formar y remitir el opor-
tuno presupuesto de los gastos que habr á
de originar el establecimiento en la Capi-
tal del servicio indicado de la manera re-
ferida, en el supuesto de que el casiller o
habrá de construirse en la forma de plan o
inclinado, por el estilo de las cajas que s e
emplean en las imprentas, y no como lo s
destinados al apartado oficial y de los par -
ticulares ( por la penuria porque atravies a
el Erario) dando á cada hueco con su le-
tra las dimensiones que se consideren in-
dispensables . segun el número de cartas
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que poco más ó menos se calcule que se 1
reciben diariamente para personas cuy o
apellido comience con la misma, y de que
siendo exigua la partida que puede dedi-
carse á la variacion, las subalternas de -
pendientes de V . cuyas necesidades no
son tan apremiantes, utilizarán por ahora
los casilleros que en la actualidad tienen
en uso .

Del recibo de esta Circular, de quedar
enterado de su contesto, y en darle cum-
plimiento exacto se servirá V . darme
aviso .

Dios guarde á V . muchos azros . —Ma-
drid 23 de Febrero de 1871 .—El Director
general, Víctor Balaguer .

Ministerio de la Gobernacion .—Direc-
cion general de Comunicaciones . —Sec-
cion de Correos .—Negociado 3 .°—Circu-
lar núm . 13 .

El Excmo. Sr . Ministro de la Goberna-
cion me comunica con esta fecha la Real
órden siguiente :

«He dado cuenta á S . M . de lo manifes-
tado por V . E . acerca de lo útil y conve-
niente que seria conceder á la trasmision
de las muestras del comercio y de la in-
dustria nuevas facilidades que principal-
mente se encaminen á garantir la llegad a
al punto de su destino .

A tal efecto, y considerando que deb e
procurarse la desaparicion de la anomalí a
hoy existente de estar autorizado por al-
gunos tratados de Correos el envio de pa-
quetes de muestras bajo el carácter d e
certificado, y no se permita cuando la re-
mision se intente de uno á otro punto d e
la península : S. M. el Rey de acuerdo con
lo propuesto por V. E . ha tenido á bien
disponer, que á contar desde el filia 15 de l
corriente, y siempre que los hit a. 'sados l o
deseen puedan circular en España y sus
Islas adyacentes, bajo el carácter de certi -
ficados, los paquetes de muestras del co-
mercio y de la industria, sujetíndo e e l
envio á las reglas siguientes :

1 . a El franqueo de los expresados pa-
quetes se llevará á efecto con arreglo á
los precios que establezcan las vigente s
tarifas .

2. a Su remision se verificará bajo las
condiciones y con los requisitos que en l a
actualidad se exige á esa clase de corres-
pondencia .

Y 3 . a Como derecho fijo ó invariabl e
de certificacion satisfará el remitente po r
cada paquete certificado la cantidad d e
50 céntimos de peseta cualquiera que se a
el peso del mismo .—De Real órden l o
digo á V . E . para los efectos consi-
guientes . »

Lo que traslado á V. para su inteligen-
cia y á fin de que á la mejora importante
que se introduce dé la mayor publicidad
posible, sirviéndose acusarme el recibo d e
la presente órden .

Dios guarde á V . muchos años . —Ma-
drid 1 . 0 de Marzo de 1871 .—El Director
general, Víctor Balaguer .

MISCELÁNEA.

Durante los cuatro días de elecciones
para Diputados á Córtes y el siguiente ,
la Estacion Central ha dado curso á 2 .57 1
despachos oficiales . Desde que estarno s
en Telégrafos no hemos visto elecciones
que hayan producido tan poco servicio, l o
cual ha sido debido á que los Gobernado -
res, segun órdenes recibidas de antemano ,
no comunicaban á Madrid los despachos
conforme los iban recibiendo de los dife-
rentes pueblos del distrito electoral, sin o
que aguardaban á que se reuniesen varias
para resumirlos en uno solo . Además es-
taban redactados en una forma clara y
concisa que simplificaba mucho el traba -
jo . El tiempo que durante las elecciones d e
Diputados provinciales se nos mostró ta n
contrario, en estas últimas ha sido inme -
jorable, manteniendo las líneas en un es-
tado perfecto de aislamiento y permitien -
do. por lo tanto . la rapidez en las comu-
nicaciones, tanto oficiales como privadas .
El personal de las estaciones y el de vigi -
lancia y servicio han cumplido perfecta -
mente su obligacion, segun tienen po r
costumbre. especialmente en circunstan -
cias extraordinarias . Con objeto de dar
más fácil salida al servicio . se utilizaron
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el hilo núm . 7 de Andalucía que sirvi ó
para comunicar con Ciudad-Real y el 6
de Castilla por donde se funcionó con Sa -
lamanca. Hubo por lo tanto 23 aparato s
en servicio permanente, contando el de
Guerra, y nueve turnos de tres . La mesa
del registro tampoco ha estado completa
de personal . Se ha notado, como suced e
siempre que hay servicio en las estacio-
nes de la primera y segunda seccion de
la línea de Extremadura para las del hil o
número 2 de la de Andalucía, que éste se h a
aglomerado en Madrid tardando algun
tiempo en llegar los despachos á su des-
tino por funcionar entre sí á la banda d e
Manzanares las estaciones del 2 . Se hace
por lo tanto cada vez más necesario un
hilo de Talavera á Toledo si ha de evitar-
se el contrasentido de que despachos
cambiados entre los pueblos de la mism a
provincia tarden más tiempo que los tras-
mitidos de Madrid á Cádiz, Barcelona ú
otros puntos aun más lejanos .

Con inteligencia y laboriosidad lle-
vadas hasta un grado eminente, ha de -
mostrado en la Memoria que acaba de pre -
sentar, y por la cual le felicitamos, qu e
no ha perdido frívolamente el tiempo . des-
de que en 1860 formó parte de la Comisio n
para el primer tendido del cable .

¡Ojalá sirva esto de estímulo á alguno s
funcionarios del Cuerpo, que realmente
valen y pueden mucho más de lo que os-
tensiblemente aparentan, y entremos de
lleno en una verdadera vía de estudios, re-
formas y adelantos !

Trátase de establecer, segun dice el pe-
riódico TIte Teleyrapher, un nuevo cabl e
trasatlántico que una directamente New-
York y Liverpool . Este proyecto tiene por
objeto prevenir los inconvenientes que re -
sultarian para las comunicaciones telé-
gráficas entre Europa y América, si ocur-
riera algun accidente en el cable tras-
atlántico francés, antes de que los dos
cables anglo-americanos puedan ser res-
tablecidos .

Es digna de todo encomio la luminosa
y concienzuda Memoria que con el títul o
de Puntos de amarre para nuevos calles

, telegrdficos ci las islas Baleares .—Rama-
les de línea aérea para empalme con lo s
mismos .—Mentoria, pratesupuesto y pla-
nos, presentó en 5 de Febrero próximo pa-
sodo, el inteligente oficial de Telégrafo s
señor D . Vicente Villareal .

Otro dia nos ocuparemos analíticament e
y con más extension de la citada obra ; hoy
solo nos proponemos hacer constar que lo
acabado y perfecto de la Memoria, ha lla-
mado grandemente la atencion de los se-
ñores Director y Subdirector de Comuni-
caciones, y de todo el personal facultativ o
de Telégrafos .

La Memoria contiene diez y seis precio -
sas láminas explicativas del proyecto, cu -
yos dibujos, perfectamente ejecutados, re-
presentan líneas terrestres, puntos de
amarre, casetas para los amarres, bo-
yas, etc ., etc .

El Sr . Villareal es incansable en el es-
tudio de asuntos relativos al cuerpo á
que pertenece .

Segun ya sabrán nuestros lectores, e l
Excmo . Sr . Director general ha sido elec-
to diputado por el distrito de Villanuev a
y Geltrú . El hombre que tanto ha enal-
tecido las glorias de Cataluña, bien me -
rece esta prueba de consideracion y con-
fianza. No decimos más porque no se tome
á adulacion lo que no es sino un fiel reflej o
de nuestro modo de sentir . Nos alegra-
mos y felicitamos á nuestro simpático Di -
rector por la honra que ha obtenido, y a l
mismo tiempo sentiríamos que su eleccio n
fuese un motivo para que abandonara e l
Cuerpo que tan dignamente dirige .

Creemos que todas las clases del Cuerpo
habrán visto con la mayor satisfaccion l a
eleccion del Sr . Moya por el distrito d e
Hellin . Reciba nuestros plácemes y cor-
dial enhorabuena .

El 1 .° de Abril se abrirá al púbico con
servicio completo la estacion telegráfic a
de Almaclen, provincia de Ciudad-Real .
ramal de aquel punto á tiiérida .
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Copiamos de El Irnparcial el siguiente
suelto :

«La taceta del domingo ha publicado
el pliego de condiciones para la conduc-
cion de la correspondencia entre Segovi a
y Sepúlveda, y vamos á referir algo sobre
la extraordinaria apatía de las provin-
cias del interior, á pesar de los esfuerzo s
del Gobierno en sacarlas de su postracion .

La provincia de Segovia hasta hace po-
co, no tenia más carretera que la de l a
Granja, pues el pedazo de la antigua de
Francia solo la atraviesa en su parte ex-
trema del Norte entre poblaciones insig-
nificantes . El Gobierno • hizo una muy
buena de segundo órden entre Segovia y
Sepúlveda, que es mercado important e
de lanas y cereales, pasando por Turé-
gano, y la Diputacion provincial trazó y
llevó á cabo otra por Velilla á Sepúlveda
tambien, prorog?mndola hasta Riaza . Diez
años ha durado la construccion de estas
dos escelentes carreteras, y ahora que es-
tán concluidas hace más de tres años, to-
davía no se ha establecido un coche, n i
tartana, ni vehículo semanal, ni alterna-
do, ni diario . Los viajeros que van á la
capital, propietarios, letrados, escribanos ,
jueces, párrocos, ayuntamientós, etc ., tie-
nen que montar en una caballería y ha-
cer 10, 12 y 15 leguas al sol, lluvia ó nie-
ve, y regresar molidos y estropeados, dur-
miendo en alguna posada del camino so-
bre un costal de paja .

—¿Por qué no pone Vd . un coche ú óm-
nibus un par de dias á la semana? deci a
el público á los caleseros de Segovia .

—Asegúrenme los asientos, contesta-
ban, y entonces pondremos el ómnibus .

Todas las gestiones que se hacian para
convencerles de la conveniencia de poner
un carruaje fueron inútiles, y alguno so -
lía contestar que si pudieran conseguirs e
10 ó 12 .000 rs . que no fuese más que par a
una ayuda y llevar la correspondencia ,
entonces otro no se pondria en competen-
cia no teniendo esta subvencion .

La Direccion de Correos estudió enton-
ces las ventajas de establecer una líne a
bien servida, puesto que Segovia fué de
las primeras provincias que tuvo el correo

diario, y ofreció 23 .000 rs . de subvencion
á la diligencia ó carruaje que, llevand o
viajeros por la carretera provincial de l a
Velilla á. Sepúlveda, ó sean 53 kilómetros ,
condujera la correspondencia á los pue-
blos del tránsito .

Ni con este estímulo se han presentado
los caleseros segovianos : la Direccion ha
tenido que subir el tipo y ofrecer 28 .000
reales para lo que en las Provincias Vas-
congadas ó en Cataluña y Valencia solo
costaría la mitad .

Hacemos esta indicacion para que e l
público juzgue y no se achaque á la apa-
tía de la administracion, y á fin de que s i
los caleseros de Madrid tienen más ánim o
que los de Segovia puedan presentarse á
la subasta que se celebrará en aquella
ciudad el 24 del corriente mes . »

Nuestro amigo el telegrafista D . José
María Aguinaga, ha obtenido por oposi-
cion la notaría de Villoslada de Cameros ,
perteneciente á la Audiencia de Búrgos .
Citamos este caso para que sirva de estí-
mulo á todos nosotros y tengamos pre-
sente que los conocimientos en ciencias ,
artes, literatura, etc ., etc ., son un capital
que puede utilizarse cuando se quiera . Es
muy conveniente no olvidar el proverbio
vulgar «que raton que no tiene más qu e
un agujero presto le coge el gato . »

El Sr . D. Víctor Balaguer ha sido nom-
brado vicepresidente del Consejo de go-
bierno de la sociedad constructora y d e
riegos titulada La Ibérica, cuya socieda d
nace bajo escelentes auspicios y cuyas ba-
ses son una garantía de buen éxito .

A consecuencia de las acertadas dispo-
siciones del Sr . _Moratil_la, Jefe de la ad-
ministracion central de Correos, fué cap-
turado y conducido al Saladero hace al-
gunos dias uno de los estafadores que em -
plean su habilidad en cobrar letras falsas .
El aficionado á lo ageno fué detenido en e l
momento de ir al correo á recoger su cor-
respondencia .
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En New-York se publica un periódico
semanal titulado : The Telegrapher, (E l
Telegrafista) el cual como su título indi-
ca está destinado especialmente á ser e l
órgano de los empleados de Telégrafos de
aquel país .

Cada número contiene artículos cien-
tíficos y administrativos y una parte d e
noticias relativas á la telegrafía . Bajo el
epígrafe de Correspondencia, el periódic o
abre además sus columnas á la libre dis-
cusion de cualquier asunto telegráfico sin
distincion de personas ni opiniones .

Periódicos de todas las opiniones repro-
ducen, confirman y elogian las noticia s
que hemos dado sobre los importantes y
utilísimos trabajos que ha iniciado y está
llevando á cabo en esta direccion gene-
ral de Comunicaciones el Sr . D . Víctor Ba-
laguer .

Nos congratulamos altamente de que ,
cuando el caso lo requiere, se abandon e
la lucha candente y personal de la polític a
para ocuparse de asuntos de interés gene-
ral para nuestra patria .

CORRESPONDENCIA PARTICULA R
DE L A

SEMANA TELEGRÁFICO-POSTAL .
Barcelona .—D. M. A.—Recibido hasta Mar-

zo . Manifieste el Sr Berenguer qué números l e
faltan para remitirlos .

Corvña .—D. L . V.—Recibido hasta Marz o
inclusive . Falta la de Padron desde Noviembre
y la de Viliagarcía desde Diciembre .

Lugo .—D. J . L . V.—Recibido dos pesetas de
Enero y Febrero segun la suya por la suscri-
cion de Villalba, pero falta de Julio á Diciem-
bre del año próximo pasado.

Jerez .--D . E . S.—Recibido doce pesetas .
San Fernando .—D. J . M.—Recibido hasta

Marzo .
Salarzonca .—D. M . B.—Recibido Febrero .
Valverde del Jucar .—D. H . S.—Recibido

hasta Marzo .

MOVIMIENTO DEL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 187 L

TRASLACIONES .

CLISES . ¡

	

NOMBRES . TROCEDENCI I . DESTINO .

	

IOBSERVACIONES

Subinspector	
Idem	
Oficial	
Idem	
Auxiliar	
Idem	
Idem	
Telegrafista	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	

D . Miguel N . Padilla	
Ramon de Moreres	
Alejandro Béjar 	
Rafael Lopez Nolano	
Julian de Sacia	
Ildefonso Escudero	
Manuel Olves	
Francisco Ruiz Escribano .
Agustin Garcia Relaño	
Pedro Amoros	
Joaquin Ferrer	
Federico Ortega	
Amalio Escribano	
Antonio Laustalet	
Antonio del Barco	
Víctor M . Cirer	
José María Aguinaga	

Huesca	
Tarragona	
Valladolid	
Salamanca	 '
Valladolid	
Bé jar	
Villena	
Manzanares .
Alcázar	
Zaragoza	
Central	
Córdoba	
Múrcia	
Lorca	
Orihuela	
Central	
Ávila	

Tarragona	 (Servicio .
Huesca	
Salamanca	 1 Idem

Idem .
.

Ávila	
Béjar	

~ Fregened a	
Alicante	
Alcázar	
Manzanares .
Villena	
Coruña	
Central	
Lorca	
Orihuela	
Múrcia	
Ávila	
Central	

.Idem .
Ildem.
¡Idem .
Idem .
Permuta .
1Idem .
Servicio .
Ildem .
Idem .
Idem .
Permuta .
Ildem .
Idem .
Idem .

CRÓNICA DEL CUERPO ,

Por Real órden fecha 12 dei actual se declara baja provisional al Telegrafist a
D. Eduardo Riquelme y Figueras por no presentarse en Alicante, punto de su des- '
;tino .

Por Real órden de 14 del actual se declara baja provisional al Telegrafista D . Al- ,
avaro Rosads por no presentarse en su destino al terminar la licencia que se le con -
cedió .



628

	

LA SEMANA TELEGRÁFICO-POSTAL, .

	 ANUNCIOS .

ACADEMIA PREPARATORIA
PARA TODAS LAS CARRERAS ESPECIALES ,

Y PRINCIPALMENT E

PARA INGRESAR EN EL CUERPO DE TELEGRAFOS !
EN LA CLASE DE TELEGRAFiSTAS ,

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

DE ® RAFAEL P LB T MEE N
Calle de San Onofre, núm . 3, segundo .—Madrid .

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

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 día 15 de Setiembre un curso completo de toda s
las materias que constituyen el examen de ingreso, detalladas en la Gaceta de
fecha 2 de Agosto de 1870, funcionando dicho establecimiento desde aquell a
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 mas de cuarenta alumnos, de los cuales treinta han podido pre-
sentarse al concurso .

CUADRO DE ENSEÑANZA ,

17iatemmcas dibu'o . . .< D . Rafael Palet, Oficial primero del Cuerpo de Te
— légrafos.

Física, Química yy tele-( D. Aurelio Vazquez, Oficial primero del Cuerpo
grafía práctico,	 de Telégrafos .

Francés y Geoq~°r.~fía . . . D. José Palet, Vice-cónsul que ha sido en Palermo ,
Túnez y Hamburgo .
HONORARIOS.

Ciento sesenta reales mensuales por todas las materias, que se pagarán
adelantados .

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

MADRID . 1 1371 .—Imprenta de Manuel Minuesa, Juanelo, 19 .
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