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HE STRAW THAT SHOWS
WHICH WAY (*)

THE WIND BLOWS
(1873)

TO V. G. DE YSASY, ESQ.

Dear Sir:
Trifling things, events which pass almost unperceived

in the daily life of nations, frequently suffice to give an
exact idea of the character of a people.

On what part of the envelope should the postage
stamp be put? I believe the question has been already
resolved; stamped envelopes, post cards, journal wrappers,
&c., bear the stamp impressed in the upper right angle,—
an arrangement which facilitates the obliteration and
sundry other postal operations. Let us see now what is the
law in Spain on this subject.

The official regulation (1st December, 1849), treating
of the employment of the stamps which were to be issued
on the 1st January, 1850, ordains their apposition to the
upper part of the envelope, and the Geographical Chart,
published by the postal department in 1865, lays down that
the stamps are to be placed at the upper right angle. Don
Fermín Caballero, one of the most noted of Spanis writers,
in his curious articles, entitled Epistolary Correspondence
(1863-5), recommends his readers never to put the stamp
on the flap of the envelope on account of the inconvenience

they would thereby cause to the postal employés; and that
excellent work, The Spanish Postal Pamphlet (1868), which
was specially recommended by the government, repeats this
good advice, and adds that the stamp should be fixed in the
upper right corner. The same opinion is found in the
journal called The Spanish Postal Indicator (1871). The
Post-office even went the length of issuing the following
special notice on the subject.

POSTAL DEPARTMENT.—The serious inconvenience which may be
occasioned by the habit of attaching stamps to the flaps of envelopes, or
otherwise, so that they cannot be easily perceived by the postal employés,
renders it necessary for the postmaster-general formally to request that
stamps on all letters and packets be in future placed on the same side as
the address.—Madrid, 26th Feb., 1869.—The Postmaster-general,
EUSEBIO ASQUERINO.

And yet it is impossible to overcome the confirmed
obstinacy of the inhabitants of this veritable Africa (if the
Africans will not be offended at my so calling it), which
commences with the Pyrenees. Each hidalgo sticks the
stamps on his letters just where he pleases. The law, even
when it favours him, is to the Spaniard a dead letter. The
people which destroys itself simply for the mere pleasure of
disobeying, is indeed hard to understand and almost
impossible to govern. The English are the antitheses of my
compatriots. In England, as in all other civilised countries,
people stick the stamp in the allotted place, which suits the
convenience both of the writer of the letter and of the
postal official whose work it is to pass it through the post.

T
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The English, with their usual good sense, have made a law
of politeness of the matter, and thus we find it stated in
that charming work Mixing in Society, that «the stamp
should be placed exactly in the right-hand corner of the
envelope; it must neither be upside down nor slanting, nor
in any way carelessly affixed. Negligence in these matters
evinces a rudeness to the person to whom you write, as
showing that you think anything will do».

Very truly yours,
THE DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 195 y 196).

(*) La paja que muestra el camino. El viento sopla (1873). A V.G.
de Ysaby, Esq. Estimado señor: Las cosas baladíes, los sucesos que pasan
casi desapercibidos en la vida cotidiana de las naciones, se bastan con fre-
cuencia para dar una idea exacta del carácter de un pueblo.

¿En qué parte del sobre debe colocarse el sello? Creo que es una
cuestión que ya ha sido resuelta: los sobres franqueados, las tarjetas pos-
tales, los fajines de los periódicos, etc., llevan el sello impreso en la esqui-
na superior derecha, un acuerdo que facilita el matasellado y demás ope-
raciones postales. Veamos ahora cuál es la ley española a este respecto.

La normativa oficial (1 de diciembre de 1849) que trata del empleo de
los sellos que iban a ser emitidos el 1 de enero de 1850 ordena su coloca-
ción en la mitad superior del sobre y la Carta Geográfica publicada por el
departamento de correos en 1865 ordena que los sellos deben ser colocados
en el ángulo superior derecho. Don Fermín Caballero, uno de los más afa-
mados escritores españoles, en sus curiosos artículos denominados Corres-
pondencia epistolar (1863-1865), recomienda a sus lectores que no pongan
nunca el sello en la solapa del sobre debido a la incomodidad que esto supo-
ne para los empleados de Correos; y aquella excelente obra, Cuaderno pos-
tal de España (1868), que fue recomendada especialmente por el gobierno,
repite este mismo buen consejo, añadiendo que el sello debería pegarse en
la esquina superior derecha. La misma opinión se encuentra en la publica-
ción llamada El indicador postal español (1871). El Servicio de Correos llegó
a tomarse la molestia de publicar el siguiente aviso sobre el tema.

DEPARTAMENTO DE CORREOS. Los graves inconvenientes que
pueden ocasionarse por el hábito de pegar los sellos en las solapas de los
sobres o en cualquier otro lugar, de tal forma que no pueden ser percibidos
con facilidad por los empleados postales, ha hecho necesario que el director
de Correos exija enérgicamente que los sellos de todas las cartas y paquetes
se coloquen en el futuro en el mismo lado que la dirección. Madrid, 26 de
febrero de 1869. El director general de Correos Eusebio Asquerino.

Pero es imposible doblegar la demostrada obstinación de los habi-
tantes de esta auténtica África (si los africanos no se ofenden porque la
llame así) que comienza en los Pirineos. Cada hidalgo pega los sellos de
sus cartas justamente donde le place. La ley, incluso cuando le favorece,
es para el español letra muerta. El pueblo que se destruye a sí mismo por
mero placer de destruir, y que desobedece la ley por el mero placer de
desobedecer, es ciertamente difícil de entender y casi imposible de gober-
nar. Los ingleses son la antítesis de mis compatriotas. En Inglaterra,
como en todos los demás países civilizados, la gente pega el sello en el
lugar indicado, lo que resulta conveniente tanto para el que escribe la
carta como para el empleado de Correos cuyo trabajo consiste en enviar-
la. Los ingleses, con su acostumbrado buen sentido, han convertido este
asunto en norma de cortesía, y así encontramos establecido en la deli-
ciosa obra Mezclarse en sociedad que “el sello debe colocarse exactamen-
te en la esquina derecha del sobre; no debe estar cabeza abajo ni torcido,
y en ningún caso se colocará descuidadamente. La negligencia en estas
materias demuestra descortesía hacia la persona a la que usted escribe,
como si quisiera demostrar que piensa que cualquier cosa vale”.

Sinceramente suyo, El doctor Thebussem (Medina Sidonia)

PIDO INDULTO
(1874)

AL SEÑOR MARQUÉS DE X… X…

Mi querido Marqués:
Hay un linaje de escritos con los cuales, ustedes los que

ocupan en España una alta posición política, podían formar
centenares de curiosos volúmenes. Me refiero á las colec-
ciones de cartas de empeño solicitando plazas de diputados,
alguaciles, gobernadores ó porteros, ó bien cruces, honores,
títulos, bandas y demás zarandajas que con mano pródiga
se han repartido siempre en esa península. Vosotros rom-
péis ó echáis al fuego el mayor número de estos papeles, sin
comprender quizá que con ellos quemáis un rico y valioso
contingente de vuestra historia política y social.

Nadie diga de este agua no beberé. Y me convenzo de
la verdad del refrán hoy que me dirijo á ti con un empeñi-
to, cuando tantas veces, platicando al amor de la lumbre,
te aseguraba que no verías mi letra para tema semejante,
ya que gracias á Dios nada quiero, ambiciono ni deseo de
aquello que vosotros los farautes de la política podéis líci-
tamente repartir. Tú escuchabas con paciencia y dándome
la razón mis filípicas contra pretendientes; recordábamos el
caso de mi amigo D. Eduardo Benot cuando en 1873 dijo
con toda llaneza y desenfado en pleno Parlamento, que
había recibido no sé si cuatrocientas ó quinientas cartas de
gente que pedía y solicitaba, y mencionábamos, por últi-
mo, el no menos estupendo del Gobernador Estébanez,
que á modo de aviso puso en la puerta de su despacho un
cartel que copiaron todos los periódicos, diciendo que no
tenía tiempo para escuchar, dineros que repartir, ni destinos
que proveer. En fin, al compás de mi conversación ibas tú
repasando ligeramente el medio centenar de epístolas que
te traía el correo, y formabas con ellas los tres consabidos
legajos, ó sea el de las que debían ser atendidas, el de las
que necesitaban la respuesta cortés de veré, haré y hablaré,
y por último el que servía de pasto á la chimenea.

Pronosticaste varias veces que llegaría el tiempo en que
yo también te ocupara, y por cierto fuiste buen profeta.
Esta carta será la prueba, si como herética y contumaz no
la condenas á la hoguera.

Escucha con paciencia mis rodeos y circunloquios,
que no he perdido el vicio que me descubrió la excelente
Marquesa al decir que yo ponía la proa al norte cuando
intentaba navegar hacia el oeste.

Allá voy con toda formalidad. Entre los últimos escri-
tos españoles que he leído, se cuenta el discurso intitulado
Piquer y sus amigos, que mi querido Molins pronunció en
la Academia de Bellas Artes de San Fernando el 22 de
noviembre de 1873. Me encantan los escritos del Marqués,
y por eso mi crítica se reduce á decir que todos son á cual
mejores. Aquel bien decir, aquel gracejo, aquella distinción
aristocrática, aquella naturalidad y aquellas curiosísimas
noticias, me recrean, me ilustran y me deleitan.

Á la vanguardia del citado escrito inserta el cuaderno
que tengo á la vista el sesudo resumen de las actas y tareas
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de la Academia, redactado con fácil y galana pluma por el
Sr. Cámara. En dicho trabajo y en sus apéndices, la Corpo-
ración se queja y conduele á voz en grito en la frecuencia
vergonzosa para un país culto, con que se repiten los casos
de disponer y realizar la venta y demolición de toda clase de
edificios monumentales, que con absoluta libertad ordenan
y llevan á cabo los ayuntamientos; habla del funesto afán de
destruir que parece haberse apoderado de todos los ánimos;
de la ignorancia y falta de sentimiento artístico de muchas
municipalidades, compuestas de personas enteramente
extrañas á los estudios arqueológicos, y cuyos sentidos no
están convenientemente educados para percibir el encanto
de la belleza; de que basta el capricho de un concejal influ-
yente para que con el pretexto de ensanchar una calle se
decrete la demolición de un templo, de una muralla anti-
gua, de una puerta monumental é histórica, de una casa ó
un palacio que, además de su mérito artístico, recuerda
hechos y nombres gloriosos en nuestra historia. Dice que
no sólo se arrasa sin formar expediente y sin consultar á
nadie, sino que se ejecuta á pesar del expediente de conser-
vación iniciado por las academias y comisiones de monu-
mentos; y por último, dirigiéndose al Ministro de la Gober-
nación, le advierte, con fecha 10 diciembre 1873, que
puede evitar mucho, adelantándose al abuso con sabias
medidas, y que si las dicta merecerá los elogios y la gratitud
de los hombres sensatos de todos los partidos, y apartará de
los que militan en el suyo la fea nota de enemigo de las glo-
rias artísticas, que acompañan naturalmente al que nada
edifica y sólo en demoler se ocupa.

En fin, el sermón estaba tan discreto, tan divinamente
parlado, en lenguaje tan castizo y estilo tan elegante y gala-
no, que el Gobierno, tragándose el deslumbrador y bien
preparado anzuelo, respondió con una orden en la cual,
poniendo trabas á la piqueta, y formando dúo con la pre-
tensión académica, consigna «que un ciego espíritu de
devastación parece haberse apoderado de algunas autorida-
des populares, que movidas por un mal entendido celo é
impulsadas por un inexplicable fanatismo político, no
vacilan en sembrar de ruinas el suelo de la patria, con men-
gua de la honra nacional..... Que sería doblemente doloro-
so que tales atentados se cometieran en pleno régimen
republicano..... Que la República no puede ser la destruc-
ción, ni representar el vandalismo..... Que la República no
aspira á levantar el edificio del progreso sobre las ruinas de
la sociedad entera..... Que la República no es el sangriento
caudillaje de las turbas» etc., etc., etc.

Toda esta palabrería rimbombante, altisonante y
retumbante; todo este garrafón de agua de cerrajas fué
refrendado en 16 diciembre 1873 por los entonces Presi-
dente del Gobierno de la República y Ministro de Fomen-
to, cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres
no me acuerdo.

(Vaya un paréntesis. Creo que si España llega á tener
alguna vez un gobierno decente, su primer cuidado será
anular el anterior decreto. Como razón, escucha lo que
voy á referir. Hace más de veinte años, que estudiando yo
la parte moral y las costumbres de Granada, llegué á una

sala de baile público en cuya puerta se hallaba un trans-
parente con este letrero:

AVISO.
SE PROHIBE BAILAR

FUMANDO, CUBIERTO,
Ó DE CHAQUETA.

Bastan estos renglones para comprender la clase de
caballeros y de señoras que asistían al baile. Pues aplican-
do el cuento, basta el decreto en que se prohibe la des-
trucción de monumentos artísticos, para deducir el rango
de los prójimos que formaban muchos de los ayunta-
mientos y diputaciones provinciales de España.)

A mi parecer, querido Marqués, la república parlanchina,
filosófica y sentimental es una, y la república práctica, vulgar
y naturalota es otra, bien diferente por cierto. Contempla este
par de pinturas de la última. Allá va la francesa, del discreto
amigo Charles de Mazade: «L’Espagne reste livrée aux luttes
de partis irreconciliables..... aux insurrections qui se
renouvellent incessamment dans les provinces, aux difficultés
financières qui ne font que s’accroître..... Les chefs de bande
se promènent partout, coupent les comunications,
rançonnent les voyageurs, entrent dans les villes, levent des
contributions..... C’est ce que dans le langage officiel on
apelle au-delà des Pyrénées ¡le règne de la Republique!»

Vaya de postre el cuadro del entendido D. Antonio M.
Fabié, quien se conoce que ha trabajado su lienzo d’après
nature y no á vista de maniquí. Dice así: «¿Cuál ha sido,
no el principal, sino el único fermento del movimiento
republicano en España? Los apetitos, el deseo ardoroso,
hidrópico de mejoras materiales que acosa á las clases ínfi-
mas. Así que, para el pueblo, la palabra república no sig-
nifica más que aumento de goces sensibles y abolición de
todo género de obligaciones sociales: alcanzar la propiedad
excluyendo á sus actuales poseedores, sustraerse por comple-
to al pago del impuesto y á la obligación de defender la
patria con las armas, son para las masas los principios y
fines que constituyen la esencia de la república.»

Para aquel á quien no agraden estas antipoéticas des-
cripciones, debemos recordarle que ahora ó nunca es oca-
sión de decir que—arrojar la cara importa; el espejo no
hay por qué.

Presumo que hasta los porteros de la Academia de San
Fernando deben saber eso tan vulgar y repetido de que
todos los pueblos, todas las civilizaciones y todas las épo-
cas, procuran escribir ó reflejar su pensamiento y modo de
ser en páginas de cal y canto. Las iglesias, los castillos, los
palacios, los puentes, las murallas, etc., vienen á ser como
libros que el arqueólogo entiende, explica y comenta. Los
artistas hallan profundísimas diferencias entre el edificio
H y el edificio X: para ellos media un abismo entre las for-
tificaciones de Niebla y la catedral de Burgos, entre la
Alhambra y Poblet. En estos grandes jeroglíficos de pie-
dra, ó ven soldados cubiertos de duro hierro, ó pontífices
de espléndidos ropajes, ó árabes con turbantes y alquice-
les, ó monjes vestidos de áspero sayal.
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En el decreto que antes cité, decían los gobernantes
que todos los pueblos civilizados conservan sus monu-
mentos, atendiendo únicamente á su belleza, y sin reparar
en si fueron obras de la tiranía ó engendros de la supersti-
ción. El pueblo es más lógico; el pueblo distingue entre
edificio y edificio. ¿No cantó un poeta muy famosísimo,
un vate de tomo y lomo,

¿Qué vale ¡óh Escorial! que al mundo asombres
Con la pompa y beldad que en ti se encierra,
Si al fin eres padrón sobre la tierra
De la infamia del Arte y de los hombres?

Pues si esto es así, no sólo disculpo, sino que apruebo
el vértigo de la piqueta demoledora. ¿De qué sirven esas
catedrales de Sevilla, León y Toledo; esas casas aristocráti-
cas de Ávila, Guadalajara y Salamanca; esos monasterios
de Cardeña, de Miraflores y de las Huelgas? ¿Dejarán de
ser engendros de la superstición, del fanatismo y de las
ideas nobiliarias? ¿No serán padrones de ignominia para
un pueblo libre, feliz é independiente, como es el pueblo
de los Quijotes y de los Panzas?

Y si nos remontamos (hasta perdernos de vista) por las
deliciosas alturas filosóficas, veremos, tan claro como el
agua, que el mundo y la humanidad viven y marchan al
través de las ruinas. La piedra que fué gallarda cresta del
risco, pasa á formar parte de un dolmen; desde allí entra
bajo la férula de la escuadra y sirve de sillar en un castillo;
viene luego el cincel y la convierte en estatua; mutilada la
escultura, se aprovecha el tronco para sacar de allí el escu-
do de armas que adorna y ennoblece la ancha casa solarie-
ga; pasa luego á pila de agua bendita, y destrozado el tem-
plo que la albergaba, llega á convertirse en cascote para
rellenar el firme de un camino vecinal. ¿Qué privilegio
tiene el edificio para librarse de la inexorable ley de la
muerte? Ninguno, que yo sepa. Si todas las construccio-
nes arquitectónicas, aun las de mérito más alto y relevan-
te, permaneciesen siempre levantadas, ¿adonde iríamos á
parar? ¿En qué tierra colocábamos nosotros las guaridas
indispensables para nuestro modo de vivir? El suelo que
nos usurpan muchas iglesias, y palacios, y puertas, y arcos,
y torres, y murallas, y alcázares, y castillos, lo necesitamos
hoy para plazas de toros, para casinos, para congresos de
diputados, para reñideros de gallos, para calles, para pla-
zas, para cafés, para paseos y para teatros. Si nuestros ante-
pasados tenían sus necesidades y sus gustos, nosotros tene-
mos nuestros gustos y nuestras necesidades.

La ruina, hablando en plata, no es más que un modo
de edificar vuelto por pasiva; es un cambio de colocación
en los sillares del edificio. Las ruinas tienen por conse-
cuencia mucho de útil, de poético y de pintoresco. Por el
pronto, la anchura de las plazas y de las calles suministra
puro y abundoso el higiénico aire de la libertad. Extien-
de el señorío del pueblo, pues si antes la calle era del Rey,
hoy es de los ciudadanos que vienen á ser los monarcas de
nuestra época. Y con esto y con llamar de LUTERO á la
plazuela nombrada de Santo Tomás, ó de la LIBERTAD á la
que antes decían de la Inquisición, queda perfectamente

dibujada y escrita la historia monumental, literaria y
arquitectónica del período tan vituperado por la Acade-
mia de Bellas Artes, sin motivo para ello, toda vez que
debemos considerar como verdades axiomáticas aquellas
de que nadie da lo que no posee y que cada uno tiene su
modo de matar pulgas.

La expresada Corporación advierte que la amplia
libertad que disfrutan las diputaciones y ayuntamientos,
ha ayudado grandemente á los perniciosos efectos de ese
instinto fatal que nunca edifica, pero que se complace en
destruir. Seguiré defendiendo á punta de navaja á estos
cuerpos autónomos. ¿Cómo diablos ha de saber la genera-
lidad de estos benditos hijos del sufragio universal, que las
murallas antiguas, las fuentes, rollos y cruces, son cosas de
mérito artístico y de gran valor? ¿Qué entienden ellos de
recuerdos, de glorias, de tradiciones, ni menos del estilo
mudéjar, ojival ó románico?

De las cuarenta y tres comisiones delegadas que debían
secundar los deseos del centro de Madrid; de los gremios
provinciales de hombres de ciencia, solamente ¡TRES!.....
prestaron ayuda al centro directivo. Por eso el digno secre-
tario, Sr. Cámara, escribe con tanta sinceridad como
amargura estas palabras: «¿Qué no hubiera podido hacer
la Academia si hubiese contado con una franca y decidida
cooperación de parte de los cuerpos auxiliares?» Y más
adelante añade que «toda vez que las extremidades se
enfrían, conviene conservar el calor en el centro para que
no languidezca del todo el cuerpo académico».

Debo decirte que no conozco al Sr. Cámara más que
por sus escritos. Ignoro si es joven ó anciano, alto ó bajo,
grueso ó delgado. Á dicha tendría poseer siquiera su retra-
to fotográfico, pues me admiran la honradez, la buena fe,
el entusiasmo, la insistencia y el brío del hombre que, con
una constancia vecina de la terquedad, se empeña en remar
contra la corriente. Comprende y afirma que el partido
republicano nada edifica y sólo en demoler se ocupa; ve la
piqueta triunfante y patrocinada por alcaldes y diputacio-
nes; nota la sanción que da á los escombros la generalidad
de los cuerpos delegados; advierte que en la misma capital,
y delante de las narices de la Academia, han venido á tierra
las iglesias de la Almudena, Santo Domingo y Santa Cruz,
con su alta y hermosa torre que dominaba la población y
se distinguía desde todos los puntos de sus contornos. Y
para echar el ribete á la empanada, debió agregar que en 20
junio 1869 presenció Madrid la tan lógica como ridícula
apoteosis de las ruinas, ó sea la pompa teatral y el trasiego
de restos de hombres célebres en carros de pintado papelón, á
desiertos y abandonados templos, para formar un Panteón
Nacional que, después de tanta bulla y alharaca, vino á
rematar en punto y nonada como pirámide.

Figúrome al Sr. Cámara uno de esos médicos que,
entusiastas de su profesión y de su ministerio, no se arre-
dran al ver la ineficacia de los remedios que la ciencia les
suministra para cortar los estragos de una terrible epide-
mia, y que, firmes en su empeño y sin más perspectiva que
una lejana esperanza, hacen cuanto humanamente pueden
para arrancar víctimas á la muerte.
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Yo aplaudo y admiro semejante decisión; pero desea-
ría que se aplicase una parte de ella—la mitad siquiera—
á lo que hoy se edifica ó, mejor dicho, se pinta en España.

Me refiero al papel sellado y de multas, á los billetes de
banco y lotería, y á los diversos sellos de correo, de títulos
y diplomas, de comercio, de recibos, de ventas, de pólizas,
de guerra y otros, cuyo objeto es el pago de un servicio ó
el abono de una contribución satisfecha al Estado. Todos
estos papeles, con símbolos ó dibujos alusivos al país que
los emite y al fin para que se destinan, tienen hoy perió-
dicos especiales que los juzgan y copian, y coleccionistas
que los recogen para conservarlos formando con ellos lin-
dos y curiosos museos de estampas ó grabados.

Un distinguido hacendista francés, Mr. Ph. Bosredon,
escribe que «todas las naciones civilizadas dan á sus timbres
la belleza inseparable de una obra que nos representa un tri-
ple interés, ó sea el histórico, el administrativo y el artístico».

El Jurado de la Exposición celebrada en Madrid por
octubre de 1873, premió con medalla de plata la notabi-
lísima y peregrina colección de papel sellado que presentó
mi amigo D. José María Provanza, la cual ha sido elogia-
da por los más afamados periódicos de timbrología que se
publican en Europa.

Los timbres, sellos y tarjetas postales del Canadá, de
Inglaterra, de Rusia y de otras muchas naciones, son ver-
daderas obras de arte para todos aquellos que no miden la
valía de las pinturas por el grandor de la tabla ó del papel
que ocupan. Auméntense las proporciones de los sellos de
correo de los Estados Unidos, que representan la llegada
de Colón á América, ó la proclamación de la independen-
cia de dicho país en 1776, y tendremos dos soberbias pin-
turas. Achíquense, por el contrario, el mutilado San Anto-
nio de Murillo ó el cuadro de las Lanzas, y resultarán dos
magníficos sellos de correo.

Y ¿puede compararse siquiera la cantidad de curiosos que
han de contemplar algunos de los restos arquitectónicos de
los más famosos edificios que la Academia trata de conservar,
con el número de ojos que miran el más pequeño y misera-
ble sello de correo ó timbrecillo fiscal? De ningún modo. Mi
cofrade filatélico, el opulento banquero y agudo escritor
señor Barón de Rothschild, escribe estas palabras: «La idea de
llamar al arte como auxiliar del pensamiento filantrópico de
abaratar el porte de las cartas, ha sido una idea feliz. La oca-
sión de esparcir modelos de belleza sobre toda la superficie de
un país, del mundo entero, y entre todas las clases del pue-
blo, no se había presentado jamás en la historia de la huma-
nidad. Nunca logró un artista tener por testigo de su talento
y de sus esfuerzos á una muchedumbre semejante. La distri-
bución de centenares de millones de un bello objeto de arte,
no puede dejar de producir su efecto para el desarrollo del
gusto artístico en las masas populares.»

Á la Academia no deben ocultarse todas las vulgarida-
des y lugares comunes que acabo de indicar. El Sr. Cáma-
ra habla de dos concursos verificados para elegir el mejor
pensamiento de un Sello Nacional, y advierte que ninguna
de las obras presentadas en el primero, satisfacía las justas
exigencias del Arte y de la Heráldica.

Con motivo de un delicado expediente relativo á falsi-
ficación de timbres, dijo el mencionado Cuerpo al Direc-
tor general de Instrucción pública, en 29 de septiembre de
1874, lo que sigue: «Como el sistema que se emplea para
esta clase de labores en la Fábrica Nacional del Sello, se
presta demasiado al fraude y á los abusos, la Academia se
permite llamar la atención del Gobierno á fin de que en
lo sucesivo disponga que estas operaciones se arreglen,
previo el consejo ó parecer de las corporaciones facultati-
vas competentes, á fin de evitar ó precaver las falsificacio-
nes, al mismo tiempo que se dé al timbre del Estado la
importancia artística que merece, y todas las garantías de
respeto y seguridad de que necesitan estar revestidos los
efectos timbrados.»

Tú sabes, amigo Marqués, que España es por excelen-
cia el país de los falsificadores; tú sabes que apenas pasa un
semestre sin que las parlanchinas gacetillas de los periódi-
cos delaten la existencia de estafas cometidas con sellos
falsos; tú sabes que la Fábrica no tiene manos ni tiempo
para variar la hechura y colores de los de correo; tú sabes
que éstos, artísticamente considerados, han sido casi siem-
pre en tu país de lo peor entre lo más malo; y tú sabes, por
último, que el timbrecillo de diez céntimos que hoy
(diciembre de 1874) franquea vuestras cartas, es en su
dibujo, buril, composición y tinta, un modelo perfecto y
sin rival en el género tosco, absurdo, grosero, ridículo y
desdichado. Tú que por talento, alcurnia, riqueza y posi-
ción política, te hallas en relaciones con la gente del poder
y del saber en España, puedes conseguir de la Academia de
San Fernando, que transigiendo un poco con los vientos
que corren y dando por ahora al César lo que es del César,
ceje un poco en su tenacidad por conservar incólumes las
cuatro almenas de un murallón, la portada de un castillo
ó la picota de una aldea, y que en cambio se afane un poco
en dar calor, amparo, consejo y ayuda, á los pobres dibu-
jantes y grabadores de timbres españoles, de esos timbres
que son para muchos países del orbe la única muestra que
ven del arte castellano de nuestros días. Y para ayudar á la
Academia, consigue de los gobernantes ó, si preciso fuere,
de las Cortes de tu tierra, una ley que prohiba rigurosa-
mente la estampación de ninguna clase de timbres que
representen marcas ó valores del Estado, sin que los mode-
los, tintas y sistema de impresión hayan merecido antes el
regium exequatur de la de Bellas Artes de San Fernando ó
de otra autoridad digna, sabia y competente. La perfec-
ción artística del sello dificulta en mucho el poder imitar-
lo; de modo que si mis argumentos no se reducen á una
cáfila de desatinos, creo que con el proyecto que te pro-
pongo ganarían el arte y el erario.

Ya habrás comprendido que el INDULTO que con letras
gordas solicité al principio de esta carta, no es para una sola
persona, ni para una sola familia, ni para un solo partido
político. No es tampoco en pro de algún asesino, secuestra-
dor ó malvado de semejante estofa, de esos que á porrillo
perdona el gobierno de tu tierra, quien vence y sobrepuja al
buen Hidalgo Manchego en esto de romper las cadenas de
cuantos, mereciendo el patíbulo, van solamente á gurapas.
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Pido indulto para gente sin culpa ni delito; lo pido para el
mundo entero; lo pido para los millones de ojos que al con-
templar el sello ó la tarjeta postal de España, dicen del pri-
mero que es muy feo, y de la segunda que tiene hasta ¡fal-
tas de ortografía! en su lacónica y mal pergeñada leyenda.

¿Quieres darme tapaboca completo? Fácilmente lo
conseguirías diciéndome: Esos sellos absurdos y esas tarjetas
disparatadas, son el lógico complemento, la representación
clara y la prueba positiva del estado de un país que destruye
y arrasa sus glorias artísticas y sus más gallardos monumen-
tos. El pueblo que echa por tierra el arco de Bibarrambla y el
artificio de Juanelo, no tiene más remedio que retratarse en
ridículos timbres y en groseras tarjetas. Pedir otra cosa fuera
pedir gollerías.

Si esto me respondes, me callo y me doy por conven-
cido. Tendré paciencia y esperaré más favorable coyuntu-
ra; pues pensar que después de diez años que llevo de
machacar sobre este tema he de abandonarlo, es pensar en
lo excusado.

Ahora mismo acabo de saber el cambio político ocu-
rrido en España con la proclamación de Rey á favor del
Príncipe Don Alfonso Francisco de Borbón (Q. D. G.).
Recuerdo que el 28 de noviembre de 1857, cuando nació
Su Alteza, me hallaba yo en Madrid, y recuerdo también
que el 13 de diciembre, ó sea á los quince días del naci-
miento del infante, se recibió como académico de la His-
toria el eminente legislador y jurisconsulto D. Pedro
Gómez de la Serna, versando su discurso sobre la influen-
cia del famoso rey D. Alfonso el Sabio en los siglos posteriores
á su época. Contestóle el célebre historiógrafo D. Modes-
to Lafuente, quien al final de su escrito estampó estas
palabras: «¡Plegue al cielo que un príncipe de su nombre,
de ese nombre que simboliza tantas glorias españolas,
acierte á dar un día honra y brillo al tronco castellano,
nuevo lustre y esplendor á las letras, sosiego y ventura á los
hombres de nuestra patria!»

Mi sincero deseo es que se cumplan (y camino llevan
de cumplirse) los votos que hace diez y siete años formu-
ló el distinguido escritor español á que me refiero. ¡Plegue
al cielo que en el reinado de D. Alfonso XII no se lean en
la Academia de San Fernando, resúmenes tan tristes y tan
amargos como el de 22 de noviembre de 1874, y que los
timbrólogos no tengan fundado motivo de quejas y de
reproches contra España!

Recibe, querido Marqués, el afecto de tu amigo y
deudo

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Londres.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 213 a 225).

o

CARTEROS
(1895)

Á DON FELICIANO DE SILVA

Muy estimado señor mío:
Ocupaciones y falta de salud me han

impedido, antes de ahora, acusar á Vm. recibo y darle gra-
cias por la fina carta con que me favoreció, publicada en
El Cartero Español del 26 de diciembre de 1894.

Creo que se acerca el día en que se administre justicia
á los Carteros; y me fundo para suponerlo así en lo mucho
que en la actualidad se trata de estos funcionarios, tanto
oficial como extraoficialmente.

Me parece que al echar una carta dirigida á Madrid
(con las condiciones legales de peso, franqueo, etc.) en el
buzón de Barcelona, el Correo se obliga y compromete
con el particular, en virtud de un convenio tácito, no sola-
mente á portear la epístola desde Barcelona á Madrid, sino
también á entregarla, v. gr., en la calle de Serrano, núm.
36, cuarto tercero interior de la derecha.

Cuantas personas intervienen y trabajan en el feliz
viaje de la misiva, son á mi entender, funcionarios de
Correos.

En documentos oficiales hallo los siguientes renglones:
«La correspondencia con las señas del destinatario será

entregada en el domicilio de éste, bien al mismo ó bien á
individuos adultos de su familia ó servicio.

»Habrá Carteros distribuidores en todas..... las admi-
nistraciones principales ó estafetas.

»La misión de los Carteros distribuidores en el orga-
nismo postal, reviste tal importancia, que con fundamen-
to sobrado preocupa á este Centro directivo todo lo que
se refiere á los modestos cuanto laboriosos agentes encar-
gados de repartir á domicilio la correspondencia, quienes
por su asidua labor y penoso trabajo son, ciertamente,
acreedores á la atenta consideración de sus jefes.»

A mi juicio, toda esta música é incienso vale menos
que el capítulo XVII del título XXII de la Ordenanza gene-
ral de Correos de 1794, que dice así:

«Para estimular el más exacto cumplimiento de las
obligaciones de los Carteros, se tendrá presente á los que
acreditaren mayor celo y actividad, para promoverlos en
las resultas de vacantes que ocurrieren en las Administra-
ciones del Partido.»

En esta sabia ordenanza era el Cartero un funcionario
postal que podía ascender á los altos puestos del ramo: era
un soldado raso que llevaba en su mochila el bastón de
general. Hoy es un ser anfibio; una especie de alguacil ó
monacillo que jamás llega á magistrado ni á canónigo.

No dudo que en la actualidad reina buen deseo de
favorecer á los Carteros, y amor platónico hacia ellos.

La petición de estos funcionarios no puede ser más
modesta; piden un Reglamento. Y en España, que es la tie-
rra más rica del mundo en leyes, órdenes, decretos y regla-
mentos, se califica el de los Carteros como asunto de tal
entidad, que requiere gran pulso para su reforma. No
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parece sino que se trata de operación de alta geodesia, de
labrar catedral ó de imprimir una biblia políglota.

Es costumbre que cada país tome de otro aquello que
le acomoda ó le conviene. Por eso se copian buques,
armas, vestidos, leyes, etc., etc. Ni los sellos adhesivos de
correos ni el servicio de las ambulantes se inventó en
España, y no por eso dejan de usarse en la península.
Cópiense, en la parte aplicable á nuestro país, las excelen-
tes disposiciones que rigen á los Carteros franceses, por
ejemplo, y el problema queda fácilmente resuelto. Si se
desea que los de Madrid sean tan inteligentes en su oficio
como los de París, pueden empezar, como éstos, por buzo-
neros, seguir por repartidores de impresos, luego por asis-
tentes á la distribución de cartas, después por trabajar en
los extramuros de la ciudad, y por último, ascender á Car-
teros en algún barrio ó cuartel de la capital.

Acabo de leer en el número 10 del acreditado periódi-
co La Ilustración Postal un párrafo tocante á las medallas
de plata y bronce con que el Gobierno francés premia los
buenos servicios de sus empleados de Correos. El articu-
lista termina diciendo: ¡Lástima grande que nosotros no
imitemos á Francia en este importante detalle postal! ¡Lásti-
ma grande, me atrevería yo á decir á mi amigo Primo de
Rivera, que no pasemos desde los importantes detalles á
importar cosas de mayor importancia!

Aquí tiene Vm., Sr. D. Feliciano, mi pobre opinión en
respuesta á la pregunta con que Vm. me favorece. Y si me
fuera lícito interrogar á Vm. sobre materia ajena al correo,
le diría que me aqueja hace tiempo la curiosidad de saber
si es usted descendiente y poseedor del vínculo fundado
por su famoso homónimo el autor de la crónica de Don
Florisel de Niquea.

Dispense Vm. la pregunta á este cervantista jubilado y
muy atento servidor de Vm., q. l. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 247 a 249).

o

CORREOS Y TELÉGRAFOS
(1893)

Á DON ALFONSO MÁRQUEZ

Muy estimado señor mío:
He recibido la atenta carta de Vm. del 29

de noviembre, en la cual me hace el honroso encargo de
que escriba algunos renglones para el número extraordi-
nario de El Telegrafista Español, que ha de publicarse en
Madrid el día 23 del corriente mes de diciembre de 1893.

Cierto que años atrás, y doblegado por la amistad,
puse cuatro renglones en un Almanaque telegráfico que se
estampó en Cádiz; pero allí dije, y ahora repito, ser com-
pletamente lego en dicha materia, y hallarme por consi-
guiente imposibilitado de corresponder á los deseos de
Vm.

Muestra Vm. voluntad de que yo haga extensivas mis
aficiones postales á las telegráficas; y como esto no depende
de mi ánimo ni lo permiten mis conocimientos, le argüi-
ré á usted con palabras tomadas de su lisonjera epístola, en
la cual asegura Vm. que el servicio postal es ajeno á la pro-
fesión de telegrafista, de donde yo deduzco, no sé si dere-
cha ó torcidamente, que el servicio telegráfico es ajeno á la
profesión de cartero.

El haberme ocupado y escrito algo sobre postas, no es
razón para que entienda de telégrafos. Viene á ser —por
ejemplo— como si al mayoral de la mala, y so pretexto de
que la mala lleva cartas, se le obligase á dirigir la nave que
portea la correspondencia para ultramar.

No me sorprende que los telegrafistas, como todos los
funcionarios públicos y aun los que no lo son, se hallen
sometidos á las disposiciones del Gobierno. Este puede
aumentar los impuestos, encargar de tales ó cuales comi-
siones á funcionarios de diversas carreras, y hasta obligar
(como obliga) al ciudadano más libre á que, contra toda
su voluntad y talante haga el papel de magistrado, enten-
diendo y ocupándose en sentenciar pleitos criminales. Y
cuenta que al pobre jurado no le queda el recurso de
renunciar su destino, como lo tiene el telegrafista á quien
no le acomode despachar el servicio de correos.

En nuestra época —y vaya de símil,— todos los abo-
gados son peritos en leyes civiles y criminales, y todos los
facultativos lo son en medicina y cirugía. Caminan juntos
dichos estudios. Cualquier juez puede fallar tanto en la
sala del crimen, como en la de lo civil; del mismo modo
que cualquier médico tendrá á su cargo la enfermería de
los tísicos, ó la de aquellas dolencias en que la sierra y el
bisturí sean el pan nuestro de cada día.

Quiero decir con esto, que si los estudios y exámenes
para ingresar en el Cuerpo de comunicaciones fuesen
UNIDA, JUNTA é INSEPARABLEMENTE, los que hoy se exigen
para correos y para telégrafos, á la vuelta de tres ó cuatro
lustros (y respetando mientras, en cuanto fuese posible,
los derechos creados) desaparecerían por completo las
diferencias ó semejanzas que unos hallan y otros no hallan
entre dos ramos que se ayudan y completan tan maravi-
llosamente como el alma y el cuerpo, y á los cuales viene,
como anillo al dedo, el adjetivo de análogos.

Si mi receta es, según sospecho, parecida á la de Don
Quijote para destruir al turco, sea Vm. benévolo con las
impertinencias y dislates de su muy atento s., q. l. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 251 y 252).
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UN CARTERO Y UN CABALLERO
(1888)

Á DON LUISITO DIEZ

Julián Castilla ha servido por muchos años la plaza de
Cartero de Marmolejo, el pueblo de la provincia de Jaén
tan renombrado por sus excelentes aguas medicinales.

Estimadísimo por la generalidad de sus convecinos, es
el dicho funcionario un hombre afable, simpático, hon-
rado y trabajador. Después de las dos expediciones diarias
desde la villa á la estación del ferrocarril, que suponen
una distancia de doce kilómetros; de cultivar sus aranza-
dillas y de atender á los huéspedes que aloja en su casa
durante las temporadas de aguas, aun le queda tiempo
para dedicarse á la caza, en cuyo ejercicio es Julián maes-
tro consumado. No se verifica montería de importancia
en aquel territorio, donde el primer invitado no sea nues-
tro Cartero.

A mediados de marzo de 1888 llevaba un pliego con
valor declarado por 8.200 reales. El tren venía entonces
con algunas horas de retraso, que era necesario esperar en
la estación. Castilla tuvo la debilidad ó la inadvertencia de
abandonar su cartera por algunos momentos, y el resulta-
do de su descuido fué no hallar dicho pliego al tiempo de
hacer entrega á la ambulante.

El cazador infatigable, el hombre sereno y valiente,
quedó suspenso, triste, amilanado y confuso. Buscó
infructuosamente el paquete; atravesó á la carrera los tres
kilómetros que separan el ferrocarril de la estafeta, con la
esperanza de encontrar allí los valores; indagó, preguntó,
inquirió, registró de nuevo la estación, el andén y el cami-
no....., pero todo fué inútil.

Durante dos días no se hizo en casa de Julián Castilla
otra cosa que verter lágrimas y rezar ante la Virgen. Aque-
lla familia veía perdida su escasa fortuna, su destino y
hasta su honra, puesto que alguien podía sospechar que
hubiera sido ladrón de la suma el mismo Cartero.

En la mañana del 19 de marzo recibió éste un pliego.
La misiva que contenía se halla puesta con moldura dora-
da y bajo cristal en sitio preferente de la casa, y dice así:

Apreciable Julián Castilla: Acabo de declarar ante el
Juzgado la verdad desnuda, ó sea que el certificado perdi-
do contenía 8.200 reales, puestos y lacrados por mí
mismo bajo su cubierta.

El pliego se ha perdido y yo debería estar tranquilo
puesto que conservo el resguardo y sé que no tardará en
venir la orden que te obligue á devolverme la cantidad, de
la cual puedes responder sobradamente con tus bienes.

No estoy tranquilo, sin embargo; y no lo estoy,
porque teniendo el convencimiento de que no tienes
culpa de lo ocurrido, me duele profundamente el con-
siderar que mientras el poseedor de los 8.200 reales se
estará gozando en la mala acción de retener lo que no
es suyo, aunque lo hubiese hallado en medio del

campo, á un hombre honrado como tú se le prive del
destino y se le venda el caudal que tantos sudores le ha
costado adquirir.

Esta idea me mortifica; y deseoso de celebrar de una
manera cristiana la festividad del día de hoy, 19 de marzo,
he resuelto regalarte dicha cantidad, más que por lo que
ella vale, para que todo el pueblo vea que tengo el con-
vencimiento de que eres inocente, y tan honrado como el
primero.

Claro es que si el pliego parece yo recogeré mis fondos;
pero si uno de nosotros dos ha de perderlos, prefiero ser
yo quien los abone, á cambio de haber llevado la tranqui-
lidad á tu familia, á la que rogarás en mi nombre no olvi-
de en sus oraciones á la que fué madre de mis hijos.

Te desea salud y tranquilidad de espíritu, El Conde V.
de Villaverde la Alta.—Marmolejo, 19 de marzo de 1888.

Cada vez que el Cartero y su familia escuchan la lec-
tura de tan cristiana y notable carta, bendicen al Conde y
derraman llanto de ternura y de gratitud.

A los pocos días de estos sucesos, detuvo la Guardia
civil á un ciudadano que no daba explicación clara del
origen de ocho mil y pico de reales que poseía en billetes
del Banco. La justicia tomó cartas en el asunto; el Sr.
Conde de Villaverde recuperó casi toda la suma hurtada,
y Julián Castilla logró una segunda satisfacción al ver que
las gentes más suspicaces tenían ya prueba plena de su
inocencia.

Creo que cuando al Cartero le vuelvan su destino, no
abandonará jamás la valija aunque la lleve vacía; y creo
también que el Sr. Conde y el Peatón de Marmolejo serán
muy capaces de influir y de interesarse en su día para que
indulten al villano ladrón de los ocho mil y doscientos
reales.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 253 a 255).

o

UNA EXPLICACIÓN
(1892)

AL SR. MARQUÉS DE CASA-PAVÓN

Mi querido Marqués:
Tu sorpresa y la curiosidad que tienes por

saber cuál sea el favor que debo á tu hermano el Mar-
qués de Mochales, son tan justas como disculpables.
Cierto y ciertísimo que yo no acostumbro á dirigirme
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con pretensiones ni empeños á los funcionarios públicos
ó á los Ministros y personas de elevada posición social;
pero hay casos y circunstancias en que la regla tiene su
excepción. Allá va una reseña de lo ocurrido.

Entre los empleados de Correos de países extranjeros
que me honran y favorecen con su amistad y correspon-
dencia, debo contar al erudito y distinguido escritor Sr.
W. Opatowitsch, jefe de sección de la Dirección general
de Correos y Telégrafos de Rusia. Dicho caballero, que
conoce á fondo la lengua castellana, ha impreso en la
Revista de Postas de San Petersburgo, curiosos artículos
referentes á varias publicaciones españolas del ramo de
Correos.

En una de mis cartas hube de hablarle de la obra que
juzgo notable y única en su género en el mundo, ó sea de
la que ha de perpetuar en la historia del Correo español
los nombres de D. Alfonso XII, del Ministro Romero y
Robledo, del Director Cruzada Villamil, y de los oficiales
D. Manuel Vázquez y D. Francisco Semir. Claro es que
aludo á los seis tomos de Anales de las Ordenanzas de
Correos de España (Madrid, 1879-1890), que contienen
cuantas disposiciones postales se conocen de los seis siglos
que median desde el año de 1283 hasta el de 1889. Es
decir, que si estos volúmenes no son la historia del Correo
de la península, encierran cuantos antecedentes se necesi-
tan para escribirla. Vienen á ser la quinina, que digamos,
de las postas españolas.

En Rusia no conocían dicho libro y deseaban viva-
mente poseerlo. Siguiendo mi consejo, suplicaron la
remesa de un ejemplar á la Dirección general del ramo.
Pero ni con semejante demanda oficial, hecha á mediados
de 1891, ni con una segunda epístola del Ilmo. Secretario
Príncipe de Roudascten, pudieron conseguir los rusos lo
que con tanto anhelo esperaban.

En tal estado las cosas, me escribe el Sr. Opatowitsch
relatándome cuanto dejo indicado, y diciendo por último
en nombre de la Dirección de Correos de Rusia, que nous
vous serions extrémement obligés d’avoir l’amabilité de
pousser un peu cette affaire si celà est possible.

Aun cuando lo natural hubiera sido dirigirme á cual-
quiera de mis buenos amigos del ramo para dar impulso
al negocio, me ocurrió

Irme al tronco, muy derecho,
Sin andarme por las ramas;

y sin conocer más que de nombre al señor Marqués de
Mochales, le escribí refiriendo del modo más lacónico que
pude los antecedentes que dejo reseñados, y suplicándole
que si en ello no había el menor inconveniente, se digna-
se ordenar la remisión del libro á San Petersburgo, ya que
era honroso para España que tan notable escrito fuese
conocido en las naciones extranjeras.

No me dirigí á tonto ni á sordo. Á vuelta de correo
llegó á mis manos la fina respuesta del Marqués,
manifestándome haber desempeñado el encargo; y á los
pocos días recibí carta del Sr. Opatowitsch, en la cual

manifestaba que quelques jours avant la reception de votre
lettre, il nous est parvenu l’exemplaire des ANALES DE

CORREOS..... Je n’ai pas manqué d’envoyer inmediatement à
Son Excellence le Marquis de Mochales un avis de reception,
en exprimant en même temps les sentiments de ma profonde
réconnaissance....., etc., etc.

En vista de la narración que antecede, ¿no he de
estar yo agradecido y archiagradecido á la bizarría del Sr.
Marqués de Mochales? Por eso te dije, y ahora repito,
que cuando haya ocasión le reiteres de palabra la grati-
tud que en tiempo oportuno le expresé por medio de
una carta.

Supongo que con la presente quedará satisfecha tu
curiosidad, y al mismo tiempo castigada con la anterior
retahila de tu servidor y amigo, q. t. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.
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EL CORREO Y LA GACETA
(1887)

Á DON ANDRÉS CORZUELO

Mi querido amigo:
Acabo de recibir el curioso sobrescrito que

tiene Vm. la bondad de regalarme, y con el cual se enri-
quece la mediana colección que poseo de los pertenecien-
tes á la misma categoría.

Resulta que Vm. escribió á Tarragona, y que no encon-
trándose allí el sujeto enviaron la carta á Valencia.—
Desde esta ciudad hizo el pliego otros viajes en busca del
destinatario; y no hallándolo en parte alguna, la epístola,
ya sucia y plagada de letreros, tachones y sellos de fecha,
volvió á manos de Vm., gracias al generalizado sistema de
estampar el domicilio del remitente en la cubierta de la
misiva.

Creo que no tiene Vm. motivo alguno de queja, sino
de dar gracias á Dios y á la generosidad del correo. Gene-
rosidad le llamo, porque en rigor la posta cumple con lle-
var la carta al pueblo y casa que reza la cubierta.—Si en
ésta dice

Sr. D. Pedro Fernández
Atocha 70,

MADRID,

el correo maldita la obligación que tiene de buscar á D.
Pedro en otro pueblo. Y sin embargo, al averiguar que
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marchó á Mérida, lleva á Mérida la epístola, y luego á Bar-
celona, y después á Granada, y sigue en fin detrás de Fer-
nández, con más constancia, según dijo Balzac, que un
acreedor detrás de su deudor. Y todo ello sin exigir nuevos
portes al que manda ni al que recibe la epístola.

Claro es, amigo Corzuelo, que en todos los correos
hay más ó menos deficiencias y más ó menos funciona-
rios torpes ó descuidados. Sus faltas y dislates lucen y
resplandecen en este ramo de la administración, por la
especial circunstancia de hallarse en roce directo y per-
petuo con gran parte de la humanidad. Por evidente
juzgo también que á quienes manipulan y reparten car-
tas, es á quienes las cartas pueden y deben perderse, y
por eso á nadie se le ocurre echar la culpa de los aban-
donos ó gatuperios postales al Arzobispo de Toledo, ni á
la Junta consultiva de Montes, ni á la Academia de Bellas
Artes de San Fernando.

La pérdida de los paquetes que se confían al correo es
el punto capital de los clamores del público.—En estas
quejas no suele haber más probanza que la moral, ó sea el
lamento del periódico ó del individuo que lo exhala. Por
eso es muy difícil la comprobación del hecho, y justificar
que ha existido malicia en el funcionario que delinque á
mansalva, y con la seguridad, ó casi la seguridad, de no ser
descubierto.

Escuche Vm., como si tratásemos de medicina, un
caso práctico, sobre el cual consulto á Vm. por aquello de
que más ven cuatro ojos que dos.

Á fines de julio de este año de 1887 se envió por el
correo, desde Cádiz á Medina Sidonia (35 kilómetros de
distancia), un pliego que encerraba el resguardo de depó-
sito, núm. 2.134, expedido por la sucursal del Banco de
España en dicha plaza.—El pliego, por extravío ó por lo
que fuese, no llegó á su destino.—Se practicaron las recla-
maciones que en estos casos pueden hacerse; se alegó la
pérdida de otros pliegos semejantes en tan corto trayecto,
y nada se sacó en claro. Toda la gente era muy honrada,
pero la capa no pareció.

Usted dirá, y con razón, que este hecho vulgarísimo
no debe sorprender á nadie, y con más motivo si Vm. leyó
en periódicos recientes que una misiva dirigida desde Aus-
tria á San Sebastián, para S. M. la Reina Regente, fué
devuelta al país de origen por desconocer aquí la persona
á quien se enviaba!!!

Caso común es el que consigna La Época del 20 de
octubre, con las palabras siguientes: «Ha sido detenido 
»otro de los administradores de la ambulancia de correos, 
»que prestaba servicio entre Barcelona y Valencia, por 
»considerársele complicado en la sustracción de la corres-
»pondencia.—El detenido se llama..... D. Fulano de Tal.»

El anuncio que espeta al público la Administración de
correos de Gibraltar, y que inserta El Diario de Cádiz del
21 de octubre, dice de esta manera: «Se participa á aque-
»llos que tengan necesidad de remitir dinero ó papel del 
»Estado, en cartas, bien estén certificadas ó no, con desti-
»no á España ó á otros países vía España, que reciente-
»mente se ha sustraído el contenido de algunas cartas que 

»han sido dirigidas á España ó vía España.» Si bien se
mira, analiza y considera, tampoco es cosa del otro jueves
este aviso, que podrá achacarse á malquerencia de los bri-
tanos con la península.

Sea de ello lo que quiera, la verdad es que si lo mismo
que se imprimen los desaciertos, se diesen á la estampa los
incidentes que justifican la honradez y buena fe del mayor
número de los funcionarios de correos, se quedaría uno
admirado y atónito. Los hombres del ramo son los prime-
ros que desean la represión de unos delitos que manchan
la honra de todos ellos. Nada más fácil que arreglar las
postas españolas, pues basta para conseguirlo una corta
dosis de voluntad, constancia y energía, unidas al despre-
cio absoluto de todo linaje de recomendaciones, lástimas y
empeños.

Volviendo al extravío del resguardo, Vm. sabe que
para conseguir un duplicado exige el Banco la inserción de
tres avisos en los periódicos oficiales del pueblo en que
radique la sucursal que lo expidió, y en la Gaceta de
Madrid. El Boletín Oficial de Cádiz empezó la publicación
en agosto, cuando se le entregaron los anuncios, á fin de
que en el presente octubre estuviesen cumplidos los dos
meses de plazo que marca el reglamento.

De la cachaza de la Gaceta juzgará Vm. por los
siguientes párrafos de una carta que tengo á la vista, y que
dicen así: «Es particular lo que viene ocurriendo con los 
»anuncios de la Gaceta, hasta el extremo de que esta 
»Sucursal del Banco de España, en Cádiz, ha tenido nece-
»sidad de llamar la atención al Director en Madrid, y éste 
»al Ministro de la Gobernación, sobre los perjuicios que 
»vienen causándose á los interesados y al Banco mismo, 
»con dejar pasar hasta dos meses sin publicar anuncios, 
»cuyos plazos cumplen dentro de dicho período, ó bien 
»poniendo los avisos por una sola vez, consignando ser 
»1.ª, 2.ª y 3.ª, lo cual no es admisible, pues el Reglamen-
»to previene que se han de anunciar con intervalos de diez 
»días y en tres números diversos como es consiguiente.—
»Tengo noticia cierta de que en la Sucursal de Cádiz 
»existen comunicaciones serias habidas con la dirección 
»de la Gaceta, y reclamaciones de interesados que no 
»han podido atenderse porque el Banco no responde de 
»aquella formalidad.—En este caso nos encontramos 
»hoy; pues si bien los anuncios del Boletín Oficial, de 
»Cádiz, son admisibles, no sucede lo propio con los de 
»la Gaceta, que hasta el 4 de octubre no lo ha efectuado 
»sino en forma incorrecta. Hay, pues, que esperar hasta 
»el 4 de diciembre.»

Ahora bien: ¿á quién pudiéramos recurrir para que la
Gaceta hiciese el favor de complacer á los que tienen dere-
cho y obligación de valerse de ella?—¿Hállase, por ventura,
la publicación oficial fuera de la ley por ser ella la publi-
cadora de las leyes?—¿Tiene tanta confianza con las órde-
nes, decretos y sentencias, que no le alcanzan las senten-
cias, los decretos ni las órdenes?—¿No resulta absurdo que
en el reglamento del Banco, aprobado por el Gobierno, se
imponga un deber cuyo eficaz cumplimiento entorpece el
Gobierno mismo?
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Las faltas del Correo son tortas y pan pintado, si se
considera que nadie tiene obligación ineludible de utilizar
dicho medio para remitir su correspondencia. Á quien no
le agrade el servicio, puede valerse de emisarios de con-
fianza; pero la Gaceta no tiene reemplazo.

Si tal publicación no es una señora, porque llamarla
así sería profanar el nombre de señora, al fin y al cabo es
una mujer. No queda, pues, ni aun el recurso de tomar-
se la justicia por su mano dándole un balazo ó una esto-
cada, ni aun el de escupirle en el rostro ó mandarla á
paseo.

Qué remedio le parece á Vm. mejor—¿el de la ira ó el
de la paciencia?—¿El de callar sufriendo ó el de enojarse
chillando?

Usted dirá, si tiene humor y gana de decir, y la opi-
nión de Vm. será respetada por su amigo y servidor, q. l.
b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

Nota.—En los años de 1888 y 89 cumplió su obligación
la Gaceta con mucha puntualidad. Ignoro lo que haya
sucedido en épocas posteriores.
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