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Vengo en nom brar Oficial de la clase de prim eros del
M inisterio de la Guerra al Brigadier D. Indalecio López y
Donato.
Dado en Palacio á ocho de Enero do m il ochocientos
setenta y tres.

AMADEO.
El M inistro d e la G u e rra ,

FernaBiíSo Ferfiande® ele Córdova.
Vengo en nom brar Oficial de la clase de segundos del
Ministerio de la Guerra al que lo es de la terceros el Co
ronel de infantería D. José de Olañeta y Boves.
Dado en Palacio á ocho de Enero de mil ochocientos
setenta y tres.

AMADEO.
E l M inistro d e la G u e r r a ,

Fem ando Fernandez de Córdova.
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l í N I S T E R I O D E I A GOBERNACION
DECRETOS.

De conformidad con lo propuesto por el M inistro de la
Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo
Se concede á Mr. Charles Scott Stokes, re
presentante de la Compañía The In d ia R u b le r GuUa p e rehci and teiegraph W o r h s , de L ondres, concesionario del
cable de Inglaterra á Bilbao, perm iso para establecer una
línea telegráfica terrestre desde este últim o punto á M a
drid, como prolongación directa del expresado cable.
A rt.
E sta línea se dedicará exclusivam ente al ser
vicio de la correspondencia telegráfica internacional que
se curse por el cable. Sólo en trará en una ó dos estaciones
del trayecto para la localización de averías, sin que por
ello se entienda que pueda utilizarse p ara escalonar el
servicio,
A rt.
P ara llevar á cabo la construcción de la línea
deberán presentarse á la Dirección general de Correos y
Telégrafos, con dos meses de anticipación, los planos y de
m ás antecedentes necesarios al efecto.
Art. 4.'" Otorgada esta concesión para facilitar á la
Compañía la mejor regularidad y rapidez de las com unica
ciones con Inglaterra, la acción adm in istrativa no in ter
vendrá en las gestiones que el concesionario haya de prac
ticar para el establecim iento de la línea, en lo que pueda
afectar al ornato público ó causar daño ó perjuicio de
tercero.
A rt. fi."" Term inada la lin e a , pasará á depender del
Estado para su entretenim iento y vigilancia, á cuyo fin la
Compañía depositará en los puntos que se le designen el
m aterial de línea correspondiente al 8 por 100 del inver
tido en la construcción.
A rt. 6.® El Gobierno se reserva el derecho de colgar
en esta línea uno ó dos conductores si las necesidades del
servicio así lo exigen.
A rt. 7.” En el caso de que el cable se inutilizase y la
em presa renunciase á rehabilitarlo, el Gobierno, si lo es
tim a conveniente, se incautará de la línea terrestre, abo
nando á la empresa concesionaria su valor, prévia ta sa
ción ai efecto. Si la interrupción del cable fuese tem poral,
el Gobierno podrá utilizar la referida línea terrestre para
el servicio interior h a sta tanto que se restablezca la comu
nicación subm arina.
A rt. S."" El servicio de esta línea será desempeñado
como el de las demás del Estado por funcionarios del cuer
po de Telégrafos, reservándose á la em presa las faculta
des que tiene por el art. 11 del decreto de concesión del
cable respecto al nom bram iento del personal para la es
tación de, am arre.
A rt. 9.° Cuando sobrevengan interrupciones en esta
lin e a , se cursará la correspondencia por las del Estado,
adoptándose las medidas convenientes para la m ás pronta
rapidez de los telegramas.
A rl. 10. La contabilidad que ha de llevarse por ám bas
p artes, asi como la tasa que corresponda á España por el
m ovim iento telegráfico que se verifique por esta vía y el
cable, considerados como una sola línea, se su jetarán á
las disposiciones establecidas en el Convenio telegráfico
internacional de Pmma.
A rt. 11. El representante que, con arreglo al art. 16
de la concesión del cable , debe acreditar la Compañía en
M adrid , se entenderá revestido de las mismas facultades
para intervenir en las gestiones que pueden tener lugar
respecto á la linea terrestre.
Dado en Palacio á ocho de Enero de mil ochocientos
setenta y tres.

AMADEO.
E l M inistro de la G obernación,
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De conformidad con lo propuesto por el M inistro de la
G obernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo 1.'" Se concede á D. José Garrido y Arboledas,
vecino de M adrid, permiso p ara establecer y explotar el
sistem a de tim bres de alarma, inventado por D. Luis María
de Béjar, y para hacerlo extensivo adem ás al servicio de
avisos y comunicaciones privadas en el interior de las po
blaciones de España.
Art.
La autorización de que tra ta el artículo ante
rior se entiende para las comunicaciones telegráficas pri
vadas sinpriv ileg io .de ningún género, y dejando libre
mente á la iniciativa particular la concurrencia en esta
clase deservicio. En tal concepto, serán de cuenta del
concesionario todos los gastos que exíja la instalación y
explotación de estas comunicaciones.

A rt. 3.° Las estaciones que se establezcan serán in
dependientes de las del Estado, sin que unas y otras se
unan telegráficamente.
A rt. 4.'" La acción adm inistrativa no intervendrá para
nada en las gestiones que el concesionario haya de prac
ticar con los Municipios ó particulares p ara la construc
ción de las líneas, m ontaje de estaciones y dem ás inciden
tes por los cuales se pudiere ocasionar daño ó perjuicio de
tercero.
Art: D.“ El concesionario no podrá nstablecer el servi
cio en ninguna población sin que préviam ente lo ponga
en conocimiento de la Dirección general de Correos y Te
légrafos y obtenga de ella el permiso correspondiente. A
este fin rem itirá con un mes de anticipación el plano de la
población designada, con los detalles concernientes á los
sitms en que hayan de instalarse las estaciones y unión de
estas entre sí.
Art. B."* Si en el térm ino de dos años, á contar desde
la fecha de esta concesión, no se hubiese establecido en
Madrid este servicio, se entenderá caducada aquella y sin
valor) alguno.
Art. 7.® La A dm inistración se reserva el derecho de
establecer el servicio de k telegrafía privada en el interior
de las poblaciones, así como de adquirir el p articular que
funcione, m ediante convenio m útuo entre ám bas partes.
Podrá igualm ente suspender el servicio en todas ó parte
dé las poblaciones en que se halle instalado cuando consi
deraciones de Estado ó de órden público lo reclam en.
Art. 8.“ La tarifa para la correspondencia que circule
en cada población se fijará por el concesionario, que debe
rá abonar al Estado ^ céntim os de peseta por cada des
pacho que se expida.
Art. 9.° El servicio oficial se prestará gratuitam ente,
debiendo el Gobierno designar las A utoridades y corpora
ciones que deban disfrutar esta franquicia.
A rt. 10. Las estaciones podrán cobrar en m etálico ó en
sellos especiales que se creen al efecto. En uno y otro caso
el Gobierno ejercerá la intervención correspondiente en la
contabilidad de las oficinas del concesionario. Si la recau
dación se efectuase en metálico, el concesionario efectuará
un depósito prévio que garantice el abono de la tasa que
corresponde al Estado. Este depósito se fijará prudencialmente en cada población con arreglo á la im portancia y
movim iento telegráfico y al periodo de rendición de cuen
tas, y deberá hacerse efectivo ántes de abrirse al público
el servicio telegráfico.
A rt. I I . La Dirección general de Correos y Telégrafos
queda autorizada para proponer al Gobierno la resolución
de aquellos casos im previstos que puedan originarse, tanto
en la instalación como explotación de este ,nuevo servicio
telegráfico.
Dado en Palacio á ocho de Enero de m il ochocientos
setenta y tres.

AMADEO.
El M inistro de la G obernación,

l í M Í S T E R I O DE FOMENTO
DECRETOS.

En conformidad con lo propuesto por Mi M inistro de
Fom ento y con el dictám en de la Academia de Ciencias
exactas, físicas y naturales y de la Ju n ta superior faculta
tiv a de M inería; teniendo en cuenta los m éritos y circuns
tancias que concurren en D. Manuel Fernandez de Castro,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la^Orden civil de
M aría V ictoria, como comprendido en el párrafo noveno,
articulo B.*" del reglam ento de 18 de Julio de 1871.
Dado en Palacio á tres de Enero de m il ochocientos
setenta y tres.

AMADEO.
El M in istro

de

Fom ento,

M a ia g se l S l e c e s r a .
D. Manuel Fernandez de Castro, Inspector general del
cuerpo de Ingenieros de Minas, dióse á conocer con el invento
de un aparato para evitar los accidentes en los ferro-carriles
por medio de señales eléctricas, cuyo ensayo, practicado hace
unos 16 años en la línea de Aranjuez, tuvo un éxito altam ente
satiTactorio, debido al cual el Gobierno premió entonces al
interesado con un ascenso en su carrera y con la Cruz sencilla
de la Real orden de Oárlos III.
Después de los viajes que hizo por Europa durante algunos
años, publicó una obra en dos tomos titulada La electricidad
y los caminos de hierro, con aplicación á todas las industrias.
En la isla de Cuba, donde estuvo más de I I años como
Ingeniero Jefe del cuerpo de M inas, escribió y dió á la estam 
pa m uchas Memorias im portantísim as sobre asuntos generales
y de interés local de aquella Antilla.
Ha publicado una extensa Memoria geológica de la isla de
Santo Domiíigo, que constituye una obra de reconocida im por
tancia por la conciencia con que está escrita y por ser la única
que pudo ver la luz en el corto tiempo que aquel país estuvo
anexionado á España, y una extensa é interesantísim a Memoria
sobre Meteorología, habiendo escrito también otra Memoria
con el título De la existencia de grandes mamíferos fósiles en
la isla de Cuba, sobre cuyo trabajo, sometido al exámen de la
Academia de Ciencias de la Habana, recayó favorable dictámen.
Es individuo de la citada Academia, en la que ha practica
do im portantes trabajos que merecieron el honor de publicar
se por la misma Corporación; ha sido Vocal de la Comisión
permanente de pesas y medidas de dicha isla de Cuba durante
seis años, y de la Ju n ta consultiva de Obras públicas desde su
instalación en 1866 hasta que cesó tan distinguido Ingeniero
en el cargo de Inspector de Minas de la isla en 1869.

El Ministro d e Fom ento, B e c e r r a .,
En conformidad con lo propuesto por Mi M inistro de
Fomento y con el dictám en de_ la Academia de Ciencias
exactas, físicas y n aturales y de la Ju n ta superior facul
tativ a de Minería; teniendo en cuenta los m éritos y cir
cunstancias que concurren en D. Luis de la Escosura,
Vengo en concederle k Gran Cruz de la Orden civil de

GACETA DE MADRID.— NÜM. 9.
M aría V icto ria, como comprendido en el párrafo noveno,
articulo B.“ del reglam ento de 18 de Julio de 1871.
Dado en Palacio á tres de Enero de m il ochocientos
setenta y tres.

AMADEO.
El M in istro d e F o m en to ,

jUannefi Becerra.
D. Luis de la Escosura, Inspector general del cuerpo de In 
genieros de Minas, fué el prim er Profesor de Química analítica
y Docimasia en la Escuela especial de Ingenieros de Minas,
cátedra que desempeñó 13 años, estableciendo el método de
enseñanza que todavía r ig e , explicando además muchos años
la Química general y teniendo á su cargo el lab o rato rio , en el
cual verificó análisis y ensayos de gran dificultad.
Ha montado varios establecimientos ■en Madrid y provin
cias, así metalúrgicos como para la fabricación de productos
químicos, proyectado y dirigido obras para conducción de aguas
en varias capitales de España, y ejecutado trabajos para la pu
rificación de aguas en diferentes líneas férreas.
En el tiempo que fué Director de la Gasa de Moneda de esta
corte estableció las modificaciones on la afinación y apartado
de metales, que produjeron grandes economías y facilidad en
las operaciones, montando también las m áquinas de la nueva
casa y construyendo los hornos existentes en la misma.
Es autor de m uchas y muy útiles Memorias científicas que
han sido publicadas, relativas á diferentes ramos de su profe
sión , y cuyos trabajos han servido de base para los estudios
más extensos que se han hecho posteriorm ente por el cuerpo
de Ingenieros de Minas.
Tuvo á su cargo la Dirección de la Gornision nom brada
para tasar de Real órden las m inas de Riotinto, habiendo des
empeñado su cometido de tal m anera que su método y traba
jos pueden servir de modelo para lo sucesivo.
Ha analizado las aguas de los principales rios de nuestra
P en ín su la, y como individuo de núm ero que es de la Acade
m ia de Giencias ex actas, físicas y n atu ra les, ha prestado ser
vicios y evacuado informes de sum a im portancia en la sección
de Giencias físicas de aquella.

El M inistro de Fom ento, B e c e r r a .
La indiferencia y aun la repugnanoia v o luntaria con
que m ultitu d de pueblos m iran la o b lip c io n de satisfacer
á.los M aestros y M aestras de Instrucción p rim aria el m ó
dico estipendio que les conceden los presupuestos m u n i
cipales, obliga al Gobierno á interesar vivam ente la aten
ción de V. S. sobre este asunto. Un dia y otro, y de varios
puntos á la vez, llegan á este M inisterio de m i cargo sú
plicas , reclam aciones y quejas, que no por exponerse con
sum isión y respeto son ménos am argas y dolorosas. R ep ite n k s los perió d ico s; hacen coro los m alcontentos; píntanse los clamores de los padres de fa m ilia , y todos se
acuerdan entre si para exigir del Gobierno la responsabi
lidad de este olvido ó m enosprecio , como si fuese incum 
bencia del Tesoro nacional y no de los respectivos M uni
cipios sufragar de sus arcas tan sagradas obligaciones.
El mal, pues, h a llegado á un punto que exige eficaz
rem edio, y la autoridad de V. S. debe emplear cuantos le
sugiera su celo y estén dentro de la esfera de sus a trib u 
ciones. Porque no se tra ta ya de una m ejora local que haya
de dejarse ai arbitrio del interés ó la conveniencia, sino de
un deber im prescindible que obliga á todos, y que sólo por
ignorancia ó por móviles mezquinos puede desatenderse,
dado que redunda en provecho de aquellos mism os á quie
nes se impone. No siempre es instintivo el bien , á él de
bemos encam in arn o s, aunque á veces inconscientem ente,
por medio de la obediencia, asi que donde no baste el con
sejo debe prevalecer la fuerza de la autoridad. No todos
nacemos para sabios ni para hacer profesión exclusiva de
las ciencias; pero todos debemos adquirir aquel grado de
instrucción propio de k general cu ltu ra h u m a n a , y sin el
cual no son posibles, ni el empleo de la ra z ó n , ni la felici
dad del individuo, ni el progreso providencial de la so
ciedad.
Verdades son estas tan evidentes que no pueden ocul
tarse á la reconocida ilustración de V. S. El dato m ás in 
falible para juzgar del estado de la civilización de un pue
blo es hoy una cifra n u m érica, la de las personas que re unen los conocimientos que se adquieren con la in stru c 
ción prim aria. No hay estadística que deje de consignar
en uno de sus principales cuadros la sum a de las personas
que saben leer y escribir en cada pueblo, en cada distrito
ó en cada pais; y de aquí se deduce la im portancia ó pos
tergación de cada cual, y de aquí asimismo la justificación
de su riqueza, de su m oralidad y de su preponderancia.
Gon rubor debemos confesar que no es E spaña de las que
m ás se aventajan en ninguno de estos conceptos; dolémo
nos de su atraso , y léjos de evitarlo lo aum entam os con
n u estra negligencia. ¿ Cómo h a de ser libre ni prosperar
un pais que aleja de si el principal elemento de su c u ltu 
ra? Y iqué de facilidades no ofrecerían para lograrla el in 
genio de suyo perspicaz de sus n atu rales, su despierto y
activo espíritu y la ra ra com binación de docilidad y per
severancia que constituye una de las m ás nobles dotes de
su carácter! Sólo en casos extrem os y que por serlo tanto
h a hecho eventuales y efímeros la naturaleza, pueden h a 
llar disculpa algunos pueblos que con razón encarecen su
absoluta falta de recursos; pero no los que k alegan como
perpétua; no los que niegan su m odesta pensión al M aestro ■
de Escuela y fundan establecim ientos superiores de ense
ñanza; no, finalmente, ios que consideran la p rim aria como
insoportable carga para el común y disipan en un solo dia :
del año y en bárbaras y groseras diversiones lo que bas
ta ría para in stru ir y educar á sus hijos en los conocimien
tos más indispensables y en las m áxim as de m oral m ás
necesarias á todo hom bre.
A extirpar estos erro re s, á fom entar y difundir la ins
trucción en todos los pueblos d e la provincia cuyo gobier
no le está confiado, á idear recursos para los verdadera
m ente m enesterosos y prevalerse de la energía y rigor de
la autoridad con los negligentes ó indisciplinados, debe V. S.
consagrar todo su empeño y solicitud, que no de otro
modo puede ejercer el Gobierno á que V. S. representa
su acción benéfica y tutelar para con todos y cada uno de
los ciudadanos.

