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ARTERÍA HONORARIA
(1880)

Á DON RAFAEL PARDO DE FIGUEROA

Mandaderos hay que traen
otras mandaderías por Cartas.
Deben hacer en sí tres cosas: ser
leales, é entendidos, é sin cob-
dicia. É seyendo tales, débelos
el rey amar é facer bien.

(Don Alfonso el Sabio.–
Ley XXI, Título IX, Partida II.)

Mi querido Rafael:
A ti, que me decidiste á preferir el nombramiento que

yo ambicionaba de Cartero de Madrid, entre todos los
aventajados y excelentísimos honores con que altos y
poderosos magnates querían recompensar mis ligeros
escritos postales, á ti, repito, es á quien debo contar antes
que á nadie, algunas de las consecuencias derivadas del
expresado asunto.

Las gentes comprueban una vez más la verdad axio-
mática de que hay diferentes opiniones como hay diferentes
gustos. Mientras unas personas envían sinceras y calurosas
norabuenas, diciendo que prefieren la cartera al toisón,
otras manifiestan en misivas, en periódicos y en papeles
anónimos, que la tal cartería no pasa de ser un exceso de
modestia, un lujo de orgullo, una extravagancia, y hasta
una solapada rechifla á los distintivos que sirven en las
naciones cultas para premiar los merecimientos de los ciu-
dadanos.

Créete que si estos últimos juicios no me produjeran
risa, me habían de arrancar lágrimas. Escucha mi alegato

y verás cómo la cuestión de que nos ocupamos tiene un
punto de vista que si no me engaño, es el verdadero.
Nadie ó muy pocos, se han ocupado en España de vulga-
rizar los conocimientos postales. Aquí no existen, que yo
sepa, esos libros pintorescos que hacen popular la historia
del Correo, y que tanto abundan en Francia, Inglaterra,
Alemania, Estados Unidos de América y otras naciones.
Del correo saben poquísimo los españoles, y sólo se ocu-
pan de él para decir que llega con retraso, ó que sus
empleados son unos ladrones que roban libros y periódi-
cos, ó unos brutos que no saben leer porque mandan á
Soria y á Huelma cartas destinadas á Huelva y á Coria.

Los escritos postales se han reducido en este país á dis-
posiciones legislativas, trabajos estadísticos y periódicos
del ramo, que leen, cuando más, aquellos servidores á
quienes tales cosas interesan. Antojóseme publicar dos ó
tres folletos y unos cuantos artículos, que el público reci-
bió con benevolencia por la novedad del tema, y cátate
aquí que el gremio postal, al ver que un extraño habla
favorablemente del mismo y coloca á sus miembros entre
los funcionarios más dignos y honrados de la Administra-
ción pública, le queda tan agradecido como la pobre
mujer que no habiendo escuchado en toda su vida más
que reproches, sátiras y ultrajes, halla un quídam que elo-
gia con toda sinceridad su belleza, su virtud y su mérito.

Mal juez es uno mismo para sentenciar sobre la canti-
dad de su propia modestia y de su propio orgullo. Ni éste
ni aquélla pueden medirse en centímetros ni pesarse en
kilogramos. Entiendo que de ambas cosas disfruto esa
cantidad que poseen el mayor número de los hombres; es
decir, que no me juzgo ni gigante ni pigmeo. Esto senta-
do, agregaré que las ideas de grande y chico, como las de
poco y mucho, no se comprenden al hablar de un modo
absoluto. El tamaño que es grande para la perla, resulta
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pequeño para la almendra, y los cinco segundos que supo-
nen poco en la tardanza á una cita, suponen mucho para el
señalamiento de la meridiana en un observatorio. Así se
explica que existan cargos y honores más ó menos eleva-
dos con relación á la jerarquía de los sujetos que los acep-
tan. Los monarcas de Francia, pongo por caso, transfor-
mados en abades de San Martin-des-Tours; los de España
intitulándose reyes de pueblos tan pequeños como Algeci-
ras y Gibraltar, al mismo tiempo que de las extensas Indias
Orientales y Occidentales; el emperador Carlos V conver-
tido en simple soldado de la compañía capitaneada por
Antonio de Leyva; el Conde-Duque de Olivares ó el
Duque de la Victoria asistiendo como regidores á los con-
cejos de Toro y de Logroño; el monarca D. Alfonso XII
(q. D. g.) inscrito en las guías militares como sargento de
infantería y como guardia marina de la Armada, y otros
muchos ejemplos que pudieran citarse, son una prueba de
la existencia de cargos modestos que enaltecen, si se quie-
re, los príncipes y magnates que los han usado. Y como yo
me encuentro harto distante de ser una cosa ni otra, claro
es que rechazo la orgullosa modestia ó el modesto orgullo
que alguien ha querido hallar en el fondo de mi honora-
ria cartera.

—«Tout est excentricité pour le vulgaire, même les
choses les plus simples»— ha dicho con sobrada razón el
discreto Montégut. ¡Gran vista se requiere para advertir, y
gran talento se necesitará para demostrar que existe extra-
vagancia en pretender un lazo moral que ligue con el
correo á quien se ha ocupado algo de dicho ramo! Entien-
do que la rareza hubiera sido pedir honores de Marinero
de la falúa del Buen Retiro, ó de Peón de lo Azul de la
catedral de Toledo.

Hay varias razones para que no me pase por las mien-
tes siquiera mofarme de las cintas, honores y medallas. En
primer lugar, me inspiran gran respeto los signos que indi-
can la bizarría y buenos servicios de un soldado, ó su asis-
tencia á las recientes campañas de Africa ó del Perú. Las
placas de Beneficencia, las antiguas órdenes militares, y
otros distintivos que proclaman el mérito y circunstancias
del sujeto que los usa, merecen toda mi simpatía y todo
mi afecto. En segundo lugar, era necesario que yo tuviese
alguna venera para que no sospechasen los malintencio-
nados que mis juicios eran hijos de la envidia. Por último,
sería preciso declarar cómplice de la befa nada menos que
al Ministerio de la Gobernación, y después de todo la tal
burla nacería muerta si se aplicaba á España, porque en
España es público y notorio que las bandas y premios se
dan con mano avara, alcanzándolos solamente el más alto,
puro y reconocido mérito, ó la más brillante, singular y
acrisolada virtud. En esta tierra no hay, por fortuna, un
solo caballero condecorado que merezca mejor el grillete
en el pie que la cruz en los pechos. En este país no existen
diputados de esos que reparten á granel entre los caciques
y muñidores de sus distritos electorales diplomas de cintas
y uniformes que, por su abundancia y baja ley, pudiéra-
mos llamar de pacotilla. En esta nación jamás ni nunca se
leen en las gacetas los nombres de las gentes que por no

abonar un puñado de ochavos, dejan perder y caducar los
distintivos que debían dar honra y brillo á las solapas de
sus levitas. Por consecuencia, el chulearse de ciertas cru-
ces y honores peninsulares sería empresa digna de quien
estuviese dejado de la mano de Dios, ó hubiera perdido
la chabeta.

Perdóname que haya remontado un poco el vuelo,
dando á los precedentes renglones olor, color y sabor de
artículo de fondo. Vuelvo, pues, á mi tema para decirte
que los Carteros son en todas las naciones civilizadas, son
en España, y son en Madrid sobre todo, de los hombres
más útiles, probos y atareados que se conocen. La buena
voluntad del Director D. Venancio González no pudo evi-
tarles el rudo trabajo (que por consideraciones de huma-
nidad debía desaparecer) de subir hasta los últimos pisos
de las casas de la corte. Si la óptica social los ve en la parte
inferior del correo, la razón puede colocarlos en un lugar
más alto y distinguido del ramo. Ellos, representando la
antítesis del buzón, completan el curioso y admirable lazo
que une al público con el servicio postal. Ellos trasladan á
nuestras viviendas el eco del papel que dirigimos á la casa
del vecino ó á países remotos y distantes. Ellos, como dijo
el poeta, tienen en sus manos nuestra fortuna, y casi cono-
cen nuestras penas, nuestras flaquezas, nuestras miserias y
nuestros secretos. Y los que tanto pudieran perjudicarnos,
raras veces abusan de su sagrado ministerio y casi nunca
dan ocupación á los tribunales de justicia.

Estas razones me hacen considerar muy honrosas la
levita y la gorra del repartidor de cartas. El privilegio de
usar dicho traje basta y sobra para recompensar con usura
mis escritos, y hasta para galardonar una historia comple-
ta del correo español. La necesidad que ha habido de crear
un cargo que no existía, como verás en los fragmentos del
expediente que luego anotaré; la circunstancia de hallarse
libre de todo pecho y gabela, pues el fisco no ha impues-
to todavía lanzas y anatas á las carterías honorarias; el
informe con que la generosa pluma de D. Rosendo Villal-
ba pinta mis merecimientos viéndolos como á través de
poderoso microscopio, y la bizarría de las dignas y autori-
zadas personas que me obsequian, hace que juzgue pálidas
todas las frases de gratitud para mostrar mi sincero y pro-
fundo reconocimiento, tanto á ellas como á la Dirección
general de Correos, por el señalado y altísimo favor que
acabo de recibir.

Cervantes dijo —«que la abundancia de las cosas, aun-
que sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun
de las malas, se estima en algo». Desde este punto de vista,
ya comprenderás cuán preciado debe ser, hoy por hoy, un
cargo en cuyo escalafón ocupa del primero al último
número, tu afectísimo

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.
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APÉNDICES

EXPEDIENTE.—CARTEROS.—UNIFORME.—COMIDA.
REGALOS—ETC.

Esta carta y los documentos á que en ella se alude, fueron
publicados en un folleto de 46 páginas en 4.º, estampado en
Madrid por los Sucesores de Rivadeneyra en 1880, bajo el títu-
lo de Nombramiento de Cartero principal honorario de Madrid,
con uso de uniforme y sin sueldo, á favor del Doctor Thebussem.
Luego se reimprimió en el libro Primera Ración de Artículos
(Madrid; Sucesores de Rivadeneyra, 1892).

Hallándose agotados los ejemplares de ambas publicaciones,
y siendo muchos los curiosos por saber el origen del cargo (que
no creen fuera concedido á humo de pajas ni por arbitrario
ukase ó firmán de la autoridad superior del ramo), se reproduce
aquí, con algunas adiciones y correcciones, la parte sustancial del
mencionado opúsculo.

(MEMORIAL.) Excelentísimo Señor Director general de
Correos y Telégrafos de España.—Excelentísimo Señor.—
Don XX, Doctor en Derecho y Correspondiente de la
Real Academia de la Historia, á V. E. con todo respeto
expone: Que por el afecto que profesa á los estudios que
se relacionan con la institución, mejoras y progresos del
servicio de Correos, desea tener la honra de contarse entre
los servidores de dicho ramo. Por lo expuesto á V. E. supli-
ca que, previos los informes que sean de justicia, se digne
mandar le sea expedido nombramiento de Cartero hono-
rario de Madrid con uso de uniforme y sin sueldo. Es gracia
que espera merecer de la bondad de V. E., cuya vida guar-
de y prospere Nuestro Señor por dilatados años.—Medi-
na Sidonia, 6 de noviembre de 1879.—XX.

(DECRETO.) 13 noviembre.—Informe el Negociado
del Personal.—Cruzada.

(INFORME.) Ministerio de la Gobernación.—Dirección
general de Correos y Telégrafos.—Correos.—Personal.—
En instancia fechada en Medina Sidonia el 6 de noviembre
del año próximo pasado, acude á esta Dirección general
Don XX, solicitando se expida á su favor nombramiento de
Cartero honorario de Madrid con uso de uniforme y sin
sueldo, haciendo observar en la misma el señor XX que es
Doctor en Jurisprudencia é individuo de la Real Academia
de la Historia, y que desea contarse entre los servidores del
ramo.—Excelentísimo Señor.—Para cumplimentar el
decreto de V. E. en la solicitud suscrita por el señor Don
XX, y para justificar sobradamente la concesión á que aspi-
ra, que por lo modesta puede parecer extraña, bastaría con-
signar que el recurrente no es otro que el..... escritor cono-
cido en el mundo literario con el seudónimo de El Doctor
Thebussem. Muchos y de materias varias son los trabajos que
ha publicado y han dado celebridad á aquel seudónimo,

siendo muy notable la predilección que siempre ha demos-
trado por los asuntos relacionados con la institución,
mejoras y progresos del servicio de Correos, cuyos estudios
han obtenido el aplauso que merecen por su forma litera-
ria y por la investigación y crítica que revelan. Los diversos
opúsculos, cartas y artículos publicados por el Doctor
Thebussem sobre Sellos de Correo, han fijado la atención de
los hombres que en diferentes países se dedican al estudio
de la Philatelia, y han despertado en España la afición á esta
materia, desconocida ó abandonada en nuestro país hasta
que el señor XX empezó á dar á la estampa sus excelentes
trabajos, que han llegado á constituir la historia y la legisla-
ción de los sellos de correo de España. Curiosos y notables
en extremo son también los artículos en que ha descrito la
historia y forma de los Sellos de Fecha y signos que se han
usado en todas las oficinas de Correos, coleccionados y rese-
ñados por el señor XX con especial cuidado y acierto, y dig-
nos son asimismo de atención y estudio los juicios que ha
emitido acerca de las condiciones que debieran tener las tar-
jetas postales y los sellos de correo, y las críticas y censuras
que le han merecido la imperfección y la forma de unas y
otros, así como el dictamen que en alguna ocasión ha
expuesto sobre el mismo asunto, cuando V. E., animado del
deseo de perfeccionar los sellos y las tarjetas, tuvo por con-
veniente consultar al señor XX. Sería sobrado prolijo adu-
cir todos los títulos que tiene para que se le considere como
el más activo é instruído propagandista de los estudios é his-
toria del servicio de Correos, y sería difícil también signifi-
car todos y cada uno de los trabajos que ha publicado acer-
ca de esta materia; mas no es posible omitir el considerable
auxilio que el Doctor Thebussem ha dado, con el caudal de
sus conocimientos y de los papeles raros y valiosos que
posee, á la publicación de los Anales de las Ordenanzas de
Correos de España, que, merced á la iniciativa y al celo digno
de encomio de V. E., se han coleccionado y verán en breve
la luz pública. Fuera suficiente el título que ha adquirido á
una recompensa más honrosa que la solicitada por el Doc-
tor Thebussem, la bizarra espontaneidad con que ha facili-
tado documentos tan raros y de tanto valor, aunque se pres-
cindiera de los trabajos y estudios que hace algunos años
viene publicando, y que han dado motivo á que se le con-
sidere por los funcionarios más inteligentes y aplicados de
Correos como maestro y censor en los asuntos relativos á la
legislación é historia del ramo. Por estas razones opina el
que suscribe que procede conceder lo que solicita el Doctor
Thebussem, nombrándolo Cartero principal honorario de
Madrid con uso de uniforme y sin sueldo, y que figure este
nombramiento con los de su clase en los libros del personal
de la Cartería Central. Vuecencia se dignará resolver lo que
estime procedente.—Madrid, 20 de marzo de 1880.—El
Jefe del Negociado, Rosendo Villalba.—Conforme, Eduardo
Fontán.—Conforme, Cruzada.

(CARTA PARTICULAR.) Administración del Correo
Central. Madrid, 21 de marzo de 1880.—Señor Doctor
Thebussem.—Muy distinguido amigo mío: Ayer tarde,
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hallándose el Director en su despacho, me hizo leer la ori-
ginalísima orden que traslado á Vm., concediéndole la ele-
vada honra de Cartero de esta Central, honorario y sin
sueldo, pero con uso de uniforme.

Había allí reunida mucha gente de pro. Se comentó
largamente este capricho, se arrojaron abundantes flores á
su ilustración de Vm., y hubo sendas apreciaciones sobre
la inusitada compensación dada á Vm. por sus valiosos
trabajos postales.

Sospecho que Vm. no quería admitir ningún distinti-
vo; pero éste de Cartero supernumerario ú honorario, es
recompensa única y expresamente creada para quien tanto
se ha ocupado, con éxito sin igual, del ramo de Correos.

Ya está consignado su nombre de Vm. en el libro de la
Cartería. ¡Cuánta honra para la corporación, y cuánto hala-
go para su amigo y admirador de Vm.,—Martín Botella!

(NOMBRAMIENTO.) Ministerio de la Gobernación.—
Dirección general de Correos y Telégrafos.—Correos.—
Personal.—Atendiendo á los méritos contraídos por V. S.
con sus notables trabajos relativos á asuntos diversos del
ramo de Correos, y especialmente á los títulos que ha
adquirido coadyuvando con sus conocimientos y estudios
especiales, y con documentos raros y valiosos, á la publica-
ción de los Anales de las Ordenanzas de Correos de España,
he acordado nombrar á V. S. CARTERO PRINCIPAL HONORA-
RIO DE MADRID CON USO DE UNIFORME Y SIN SUELDO, y
que figure este nombramiento en los libros del personal de
la Cartería Central. Lo digo á V. S. para su conocimiento y
satisfacción.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1880.—El Director general, G. Cruzada.—
Señor Doctor Thebussem.—Medina Sidonia.

(ACEPTACIÓN.) Excelentísimo Señor.—He recibido el
oficio de V. E., fecha 20 de los corrientes, en el cual me
participa que he sido nombrado Cartero principal honora-
rio de Madrid con uso de uniforme y sin sueldo. Este precia-
do y honrosísimo galardón, que agradezco con toda mi
alma, paga con usura los ligeros trabajos literarios que he
consagrado al servicio de Correos, y además me compro-
mete y obliga á proseguir tratando, en cuanto mis fuerzas
lo permitan, del ramo que V. E. tan acertadamente dirige
en España.—Dios guarde á V. E. por muchos años, como
deseo.—Huerta de Cigarra (Medina Sidonia), 24 de
marzo de 1880.—El Doctor Thebussem.—A Su Excelencia
Don Gregorio Cruzada Villaamil, Director general de
Correos y Telégrafos de España.—Madrid.

(DIPLOMA.) Este documento, obra maestra de caligra-
fía con bellas letras capitales y escrito sobre rica vitela en
gran folio por el hábil pendolista D. Gustavo Barroso, ofi-
cial segundo de la Dirección de Correos, dice así:

DON GREGORIO CRUZADA VILLAAMIL, DIRECTOR

GENERAL de Correos y Telégrafos en el Ministerio de la

Gobernación, Diputado á Cortes, Caballero Gran Cruz
de la Real Orden, americana de Isabel la Católica, de San
Estanislao de Rusia, de Nichan Iftijar de Túnez, Comen-
dador de la Legión de Honor, etc., etc.

POR CUANTO atendiendo al mérito y especiales cir-
cunstancias que concurren en el Honorable Doctor The-
bussem, he tenido á bien conferirle los honores de Carte-
ro principal de Madrid con uso de uniforme y sin sueldo,
con arreglo á la Real orden de veintitrés de agosto de mil
ochocientos setenta y cinco;

POR TANTO, mando le sean guardadas las considera-
ciones, fueros y preeminencias que le corresponden como
tal Cartero principal honorario de Madrid, según el Regla-
mento de primero de octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y seis.

Dado en Madrid á 20 de mayo del año 1880.—G.
Cruzada Villaamil. (Sello de la Dirección general de
Correos y Telégrafos.)

(NOTA ACLARATORIA.) La obra que bajo el título de
Anales de las Ordenanzas de Correos de España publica la
Dirección general del ramo, y á la cual se alude en los
anteriores documentos, es, á mi entender, un libro nota-
ble y sin igual hasta hoy en ningún país del mundo. Van
impresos seis volúmenes, que contienen las antiguas y
modernas disposiciones legales tocantes á Correos que ha
sido posible hallar en diversos archivos de España. Abarca
la colección desde el año 1283 hasta nuestros días. Este
rico depósito de documentos indispensables para trazar la
historia de las postas españolas, se debe á la iniciativa del
erudito Director general Cruzada Villaamil, patrocinada
de Real orden por el hábil ministro Romero y Robledo. El
árido y delicado trabajo de reunir, traducir, ordenar y ano-
tar los documentos, acompañándolos de minuciosos índi-
ces cronológicos y alfabéticos, hay que agradecerlo á la
paciencia del digno y entendido secretario D. Manuel
Vázquez, y á la actividad del oficial D. Francisco Semir.
Cortísima es la parte que tengo en la formación de dicho
libro, puesto que los documentos que pude ofrecer ó seña-
lar, fueron debidos á la amistad de los Sres. D. Joseph
Puiggarí, de Barcelona, y D. José Enrique Serrano, de
Valencia, ó á la finura de la ilustre Condesa de Reddish,
distinguida dama inglesa peritísima en todo linaje de
asuntos postales. El Diccionario Geográfico, recién salido
de la prensa; la nueva casa de Correos que ha de levantar-
se en Madrid, y los antedichos Anales, serán tres monu-
mentos que han de perpetuar en la historia postal de
España los nombres del rey D. Alfonso XII, del secretario
Romero y Robledo y del director Cruzada Villaamil.

(CARTEROS.) Aun cuando de los escritos de Cervantes,
Ruiz de Alarcón, Quevedo, Lope de Vega y otros autores
se deduce la existencia de los Carteros, éstos no la tuvieron
legal hasta mediados del siglo XVIII. Don Blas Alonso de
Arce, en su rarísima Descripción general para escrivir á
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todas las ciudades de España, impresa en 1736, habla inci-
dentalmente de los Carteros, sin decir cuáles eran sus
deberes ni su organización.

En el mes de octubre de 1756, después de un amplio
expediente con informe del célebre Campomanes y auto-
rizado por el ministro D. Ricardo Wall, se establecieron
en Madrid los Carteros distribuidores en número de doce.
He aquí sus nombres:

Francisco Marroquín, Mateo Fernández de Roxas,
Pedro Fernanz, Juan Antonio del Campo, Francisco Gon-
zález, Bernardo Seijas, Marcos Huerta, Juan Meléndez,
Ignacio Botaya, José García, Matías Fernández y Pascual
de Larrana.

Cartero mayor: Don Francisco Salvador de Secades.
Oficial: Don Antonio Zorrilla.
Oficial: Don Manuel Rodríguez de Orgaz.
Mozo: José Malo de Molina.
Prevínose que los Carteros gozasen del fuero de Correos,

como verdaderos dependientes de la Renta, y que por el
trabajo de repartir las cartas percibieran un cuarto más del
porte de ellas con arreglo á tarifa.

La Ordenanza general de Correos de 1794, manda que
los Carteros sean muy exactos y diligentes en el cumpli-
miento de su oficio....., y que para estimular el más exac-
to cumplimiento de sus obligaciones, se tendrá presente á
los que acreditaren mayor celo y actividad, para promo-
verlos en las resultas de vacantes que ocurrieren en las
Administraciones del partido.

En 1798 solicitaron los Carteros de Madrid, y obtu-
vieron del Superintendente general de Correos, el uso de
uniforme compuesto de casaca azul, vuelta y chupa encar-
nada, botón dorado con orla diciendo Real Renta de
Correos, y en su centro la palabra Cartero con el número
correspondiente.

A este traje alude D. Eduardo Asquerino en la poesía
que, dedicada al Cartero, inserta la obra intitulada Los
Españoles pintados por sí mismos (Madrid; 1843-44). Dice
de ellos que

Sin ventajas verdaderas,
Sin ascensos que mitiguen
Sus ambiciones carteras,
Los que estas carreras siguen
No toman malas carreras.

Y más adelante, al hablar del vestido que usaban en
aquel tiempo, lo describe con estas palabras:

Con las mejoras sociales
También ellos van conformes,
Que por sus cambios legales
Visten, sin ser generales,
Generalmente uniformes.

Y no crean se mancilla,
Aunque no tengan blasones,
El oropel con que brilla,
Que las armas de Castilla
Las llevan en los faldones.

Gasta sombrero, y no importa,
Que con limpieza se porta,
Aunque va hecho un Juan danzante;
Que su casaca es más corta
Que la paga de un cesante.

Copiaré sus distintivos:
De oro los galones son,
Encarnados son los vivos,
Y van ostentando altivos
En cada vuelta un galón.

La edición de la obra citada que publicaron en Madrid
los Sres. Gaspar y Roig el año de 1851, contiene un gra-
bado que representa al Cartero. Lleva caja colgada del cue-
llo, gorra (no sombrero) y una bolsa ó taleguillo en la
mano izquierda.

El Reglamento para los Carteros del Correo Central,
de 1.º de octubre de 1856, consigna que la Corporación
de Madrid consta de Carteros principales y de Auxiliares
que les ayudan á distribuir la correspondencia de los cuar-
teles en que se halla dividida la corte. Manda que estos
funcionarios sean atentos con el público y que se distin-
gan por sus buenas maneras en el acto del servicio, prohi-
biéndoles que lo ejecuten sin vestir y llevar abrochado el
uniforme que les designa la ordenanza, y con el aseo que
corresponde al crédito del ramo y de la clase, no consin-
tiendo por ningún concepto el uso de gorra y pantalón
que no sea de reglamento, como tampoco conducir la
correspondencia fuera de su cartera.

Después de aprobado el anterior Reglamento, en el cual
se alude al primitivo uniforme del año 1798, presentó la
sección geográfica de la Dirección general de Correos, en
diciembre de 1856, un modelo litografiado con el nuevo
traje que los Carteros habían de usar, tanto en Madrid
como en las otras provincias. Este vestido, más galán y
análogo que el anterior con la moda de nuestros tiempos,
se compone de las prendas siguientes:

Levita, pantalón y gorra de paño azul turquí-negro.
Cuello, vivos, franja superior de la bocamanga é inte-

rior de la solapa, de paño grana.
Galón de oro de tres centímetros en la gorra.
Galón de oro de dos centímetros en la bocamanga.
Botones dorados con las armas de Castilla y León, en

la levita y barboquejo.
Pantalón de dril en verano.
La solapa de la levita, abierta en los días de gala.
(En el Reglamento para la Cartería Central, de 26 de

noviembre de 1870, se habla del uso de uniforme, pero sin
hacer su descripción ó reseña.)

(UNIFORME.) Sospechando que el traje antes descrito
había sufrido algunas reformas, tanto en el emblema de
los botones como en la supresión del paño grana para el
interior de la solapa, pedí nuevo figurín á los Sres. Botella
y Vázquez, quienes contestaron lo siguiente:

Madrid, 27 de marzo de 1880.—Señor Doctor The-
bussem: Para que empiece Vm. á tocar los inconvenientes
de ser empleado, y como tal depender de un jefe á quien
es preciso prestar obediencia, le participo que D. Martín
Botella, haciendo uso de su autoridad de Administrador
del Correo Central, ruega, y si es preciso manda, que el
único Cartero honorario de Madrid le remita las medidas
de su persona, tomadas por un sastre experto en el oficio,
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y que autorice al dicho D. Martín para hacer de ellas el
uso que tenga por conveniente. En este asunto uno yo mi
ruego, pero solamente mi ruego, al del buenísimo D.
Martín. Ya que quiso Vm. ser Cartero, sufra las conse-
cuencias de la Cartería. Queda de Vm. afectísimo amigo
y..... ¿por qué no compañero?—Manuel Vázquez.

Administración del Correo Central.—Particular.—
Madrid, 27 de marzo de 1880.—Señor Doctor Thebus-
sem.—Mi distinguido compañero: En un círculo de ami-
gos de la Dirección y del Correo Central, y aun de extra-
ños al ramo, hemos acordado, en vez de enviar á Vm. el
figurín que pide, pedir á Vm. las medidas de levita, pan-
talón y gorra, que son las partes principales del uniforme.
Aquí hay más práctica para la hechura, y podrá salir el
traje más perfecto. Vengan, pues, bien tomadas las medi-
das, y queda entretanto de Vm. muy apasionado amigo y
servidor,—Martín Botella.

Señor D. Martín Botella, Administrador del Correo
Central.—Medina Sidonia, 30 de marzo de 1880.—Mi
querido señor y jefe: Obedeciendo como debo el acuerdo
tomado por Vm., acompaño los números que, según afir-
ma el hábil maestro Don Antonio Fernández del Valle,
rezan fielmente las medidas que Vm. me pide. Si me fuera
lícito imponer condiciones, señalaría la de obtener una
lista con los nombres y cargos de las personas que me
favorecen tomando vela en el bautizo postal de su afectí-
simo amigo,—El Doctor Thebussem.

Ministerio de la Gobernación.—Dirección general de
Correos y Telégrafos.—Gabinete Particular.—Señor Doc-
tor Thebussem.—Madrid, 15 de abril de 1880.—Nuestro
querido amigo y compañero: Aunque el proverbio dice
que el hábito no hace al monje, los infrascritos tenemos, ó
por lo menos queremos (que más vale) tener, razones potí-
simas para afirmar lo contrario. No es el uniforme, que con
tanta honra como gusto y cariño le enviamos sus admira-
dores, venal librea destinada á enmascarar el hambre ó la
codicia de un desocupado, ni solamente premio gratuito,
como lo son todos cuando recaen sobre servicios verdade-
ros; sino á manera de palio metropolitano, investidura
solemne que confiere carácter y pone la conciencia al segu-
ro de macas y quisquillas vulgares. Con esa sobria vesti-
menta es lícito al cristiano más austero, hidalgo y español
por añadidura, ser sin escrúpulo moral, antes con derecho
y por deber, husmeador de casa ajena, correveidile, mete-
muertos, portador de chismes y rencillas, cómplice ino-
cente de conjuraciones, componedor y descomponedor de
negocios públicos y privados, mensajero de dichas y des-
venturas, y en suma, ángel exterminador cuando entre sus
pliegos lleva una sentencia de muerte, ó nuncio divino
cuando distribuye indulgencias, perdones y jubileos.

Pasarán años y años, y con ellos Gobiernos, dientes y
cabelleras; los infrascritos vagaremos expulsos del mundo

oficial, ó llámese de los vivos, y en tanto Vm. continuará
inmóvil como su sueldo é incorruptible como el oro de
sus galones. Para entonces nos encomendamos á su
memoria, seguros de encontrar en Vm. un compañero
cariñoso, incapaz de renegar la casta, como lo son y serán
sus afectísimos amigos, ss. ss., q. bb. s. m.,

E. de Velasco, Segundo Jefe del Correo Central.=E. Fon-
tán, Secretario general de la Dirección de Correos.=Martín
Botella, Administrador del Correo Central.=Inocente de
Montalvo, Primer Oficial Mayor del C. C.=Segundo Aba-
día, Jefe de Negociado de la D. de C.=Emilio Villalba, Ofi-
cial primero del C. C.=Manuel Vázquez, Oficial de la D.
de C.=Joaquín Compañel, Jefe de Negociado de la D. de
C.=F. de P. Vázquez, Jefe del Gabinete particular de la D.
de C.=Fabriciano Morencos, Jefe de Negociado de la D. de
C.=Rosendo Villalba, Jefe del Personal de la D. de C.=J.
Díaz Isla, Oficial de la D. de C.=Emilio C. de Navasqüés,
Jefe de Negociado de la D. de C.=Marcelino J. Berbiela,
Administrador de la Estafeta de cambio de Madrid.=José
Moreno, Jefe de Negociado de la D. de C.=Nicolás Masdeu,
Oficial del C. C.=Por los Carteros principales, Pedro Rela-
ño.=Antonio F. Duro, Jefe de Negociado del C. C.=El Ins-
pector de la Cartería Central, Joaquin Sanz.=F. Semir, Ofi-
cial de la D. C.=Por los Carteros segundos, Francisco Gra-
cia Sánchez.=A. Goicoerrotea, Inspector general de la D. de
C.=Por la Comisión de la Cartería, Mariano Villora.=Gus-
tavo Barroso, Oficial de la D. de C.=Por los Carteros terce-
ros, Antonio Serrano.=José Fernández Jiménez, Aspiran-
te.....=Por los Carteros primeros, Víctor Alonso.

Señores D. Eugenio de Velasco, D. Martín Botella,
Don Eduardo Fontán....., etc., etc.—Medina Sidonia, 18
de Abril de 1880.—Mis queridos jefes, amigos y compa-
ñeros: Sano, salvo y franco, acabo de recibir el cajón que
encerraba el valioso regalo que VV. me hacen de levita,
pantalón, gorra y cartera, ó sea el uniforme completo de
Cartero honorario de Madrid, con cuyo cargo acaba de
premiarme la Dirección general del ramo. Decir á VV.—
«muchas gracias»—ó—«que Dios se lo pague y aumente
de gloria»,—sería quedarme corto y no decir nada para
corresponder á la esplendidez y largueza de VV. La bondad
del paño, la elegancia del corte y la perfección de la hechu-
ra, son tortas y pan pintado si se comparan con la incom-
parable y discreta carta de VV. del día 15 inmediato. Ella
tiene más quilates que el oro del vestido, y más brillo que
una luciente ejecutoria. Ella me obliga con gusto y con
júbilo á declarar que es y será de VV., nunc et semper, el más
verdadero amigo, respetuoso subordinado y afectísimo
compañero, q. l. b. l. m.,—El Doctor Thebussem.

Por circular de la Dirección general de Correos, su
fecha en Madrid á 22 de julio de 1882, se sustituye el uni-
forme de los Carteros con el que se describe á continua-
ción: «Durante el verano vestirán americana, chaleco,
pantalón y gorra, todo de paño azul tina. En invierno el
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mismo traje, capote gris y polainas de cuero negro. La
gorra tendrá en la parte del fuelle la corona Real, y en el
aro el emblema de Correos, y botones con barboquejo de
piel de charol. El cuello vuelto y las bocamangas de la
americana estarán revestidas de un vivo encarnado, lo
mismo que el capote de invierno. Los botones de todas las
prendas serán de metal dorado de primera clase, con el
emblema de Correos. Éste lo llevarán también en las sola-
pas y bocamangas de la americana y capote.»

Ocurre ahora una duda: el Doctor Thebussem ¿debe
seguir usando el antiguo uniforme, ó este moderno? Si se
decide que sea el último, ¿tendrá la obligación de llevar en
invierno el de invierno, y en verano el de verano? Ya se pro-
curará algún día que la Dirección de Correos aclare estas
dificultades.

(CONVITE.) Madrid, 28 de abril de 1880.—Mi respe-
table señor Doctor Thebussem: Aun cuando no tengo la
honra de conocer á Vm. personalmente, conozco todo ó
casi todo lo que Vm. ha escrito sobre correos y timbres.
Con lo dicho entro en materia, para manifestarle que
deseo ver honrada mi casa con la presencia real y efectiva
de Vm.—Quiero que, vestido con su uniforme de cartero
y acompañado de las cinco personas que le plazca elegir,
de otras cinco que yo buscaré, y de nosotros dos, forma-
remos el total de los doce cubiertos que holgadamente
caben en mi comedor.

El menu será el siguiente:

Se lo mando á Vm. á fin de que corrija el texto y dibu-
jos que lo adornan, devolviéndomelo con su Visto Bueno
para la entrega al litógrafo. Creo que no hago uso nuevo
en aplicar nombres postales á los guisados. Figúrese Vm.
que no hay menu, y quedamos en paz. Haré lo posible
para que la comida y la mesa sean dignas de un gastróno-
mo tan escrupuloso, murmurador y exigente como Vm.,
que ha roto lanzas con los mismísimos cocineros del rey
D. Alfonso XII.—Al efecto, suplico á Vm. que me avise
con tres ó cuatro días de anticipación á aquel que se digne
Vm. señalar para el banquetillo.

Ya sabrá Vm. á tiempo las señas de mi casa. Por hoy
basta con mi nombre, conocido en el correo de Madrid,
para que la respuesta de Vm. llegue á manos de su atento
servidor, que besa las de Vm.,—Don Juan de Tassis.

Medina Sidonia, 2 de mayo de 1880.—Señor D. Juan
de Tassis.—Mi querido señor: Quien lo hereda no lo
hurta. Bien se conoce el abolengo postal de Vm. en la
redacción del discreto menu, que aprobado le devuelvo.
Muchas personas han de verse en calzas prietas para
entender lo de mesa de batalla, valija cerrada, mortero,
extravagante, mapones, pajarera y paquete ciego, y se que-
darán tan en ayunas con estas locuciones castellanas,
como con las extranjeras de Monglas, Syracuse, Pückler
Muskau, etc., etc.

El mote latino Quocumque et Undequaque, además de
ser oportuno, encierra la novedad, inaugurada por Vm.,
de añadir tal ribete de erudición á una lista de comida. En
cuanto á los dibujos que la adornan, me parecen ejecuta-
dos con singular talento y gallardía. Los medallones de
Felipe V y de Campomanes; la representación de los car-
teros, la elegante combinación de palmas, látigos, corne-
tas, valijas, espuelas y demás atributos del correo, y la
ayuda que le prestan buques, coches, caballos, palomas y
ferrocarriles, se hallan tan admirablemente representados,
que la orla de este menu puede competir con la del famo-
so sobre inglés de W. Mulready. Estimaré en mucho que
Vm. me regale (después de firmado por el autor) el dibu-
jo de que tratamos, pues deseo conservarlo como pieza de
mérito entre mis documentos postales.

Para desvanecer el erróneo juicio que ha formado Vm.
de mi carácter, le referiré un cuento.

Dicen, que por aquellos remotísimos tiempos en que
no gozaban fama de rectos y probos los jefes de aduanas,
llegó un nuevo vista á la de cierta población de España. El
tal sujeto, que era moreno, feo, picado de viruelas y bizco
por añadidura, tenía cara de pocos amigos. Reunió á los
subordinados, y les pronunció un discurso sobre honra-
dez, moralidad y pureza, tan enérgico y elocuente, que los
pobres salieron temblando. Baste decir que en siete ú ocho
días apenas hubo gatuperios en la aduana.

Pero así como los gorriones, pasado el miedo del
espantajo, vuelven á la sementera, los comensales del
fisco, pasado el susto, volvieron á las andadas. Entérase el
jefe en los enjuagues; llama segunda vez á capítulo á su
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mesnada; cierra las puertas de la oficina; coge un enorme
garrote; da con él un tremendo golpe sobre la mesa, y con
acento de rabia y cólera soltó la voz á semejantes razones:
Señores.....: Lo sé todo, y tengo en mis manos las pruebas
de todo. Ustedes, que ni me han conocido ni me conocen,
van á conocerme hoy. Llevo muchos años de rodar por
aduanas, y he sido cocinero antes que fraile. Ni ustedes ni
otros que valgan más que ustedes, me la dan á mí por boca
de títere. Ustedes se han repartido bonitamente hace
pocos días seis mil reales....., luego diez mil....., y ayer
mismo veinte mil!..... Yo me tengo la culpa; esta maldita
cara seria y fea, y el sermón que prediqué á ustedes sobre
moralidad, han sido seguramente la causa de tan infame
conducta. Pues c..... (y soltóle redondo), sepan ustedes
que esta plática ha de ser la última....., y sepan también,
añadió blandiendo el garrote, que yo agradezco cincuenta
duros....., media onza....., dos pesetas....., cualquier
cosa....., pues no soy quisquilloso ni delicado, ni miro si es
mucho ó poco lo que me pueda tocar de las cantidades
que ustedes roban.—He dicho.

Creo que me parezco al héroe del cuento. Aun cuan-
do yo haya escrito sobre gastronomía, mesa y menus, no
soy, como usted juzga, ni escrupuloso, ni murmurador, ni
exigente. Me conformo, como el vista de aduanas, con
cualquier cosa. Unas cucharadas de sopa, un asado y un
trago de vino, me dejan contento y satisfecho. Puede Vm.
estar tranquilo y seguro de que no he de vituperar, y sí
agradecer muchísimo el convite con que Vm. me favore-
ce. En él estrenaré mi uniforme, y procuraré también que
los cinco convidados que la galantería de Vm. me deja ele-
gir, sean de los que saben comer y hablar, y no de los que,
sin mundo, educación ni finura, quedan convertidos en
silenciosos y groseros cartujos cuando se sientan en mesa
ajena. Es de Vm., Sr. D. Juan, muy atento servidor, q. l.
b. l. m.,—El Doctor Thebussem.

(OTROS NOMBRAMIENTOS.) Sucesivamente ha recibido
el Doctor Thebussem diplomas de Cartero honorario de
Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz,
Castellón, Córdoba, Coruña, Fernando Póo, Habana,
León, Logroño, Lugo, Málaga, Manila, Murcia, Orense,
Palma, Pamplona, Pontevedra, Puerto Rico, San Sebas-
tián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla,
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid,
Vitoria y Zamora.

El diploma de Almería, firmado por D. José María
Castañedo, es obra notable de caligrafía debida á la pluma
de Don Manuel Arnés.

El de Puerto Rico, expedido por D. Enrique Rodrí-
guez y Carrizo, es de gran mérito por los dibujos y alego-
rías postales que lleva por orla. No le hemos encontrado el
nombre del autor.

Al de la Habana le sirve de cubierta una elegante vista
de aquel puerto, ejecutada á dos tintas.

El de Barcelona, dado por D. Luis María de Zabaleta,
ofrece la particularidad de hallarse en papel sellado, con el

Cúmplase del segundo Jefe D. Ramón Ramos Carrión, y
la Toma de razón del Cartero mayor D. Juan Díaz.

Los oficios de Pontevedra y Orense, por D. Antonio
Somoza de la Peña y D. Aquilino Alvarez Builla, llaman la
atención por la gallardía de la letra, y el de Sevilla, que
autoriza D. José María de Avilés, se halla impreso con lim-
pia bastardilla, habiendo sido la tirada de un solo ejemplar.

El diploma de Manila, expedido por D. José Gutiérrez
de la Vega, Director general de Administración civil de las
islas Filipinas, es de gran mérito por su excelente caligrafía.

(REGALOS.) Los recibidos con motivo de la Cartería
honoraria, son los siguientes:

1. Cádiz.—Señoritas D.ª Carmen de Zulueta y D.ª
Carmen de Herrera Dávila. Hermoso pañuelo de seda con
esta leyenda bordada: Las dos Cármenes completan el uni-
forme al primer Cartero honorario de España.

2. Ivy-Castle.—Señora Condesa de Reddish. Galga de
admirable escultura, con carta en la boca, sobre pedestal
de cobre nielado de plata, y letra SWIFT BUT SURE.

3. Nápoles.—Señora Victoria Tecco Capellieri. Som-
brilla ó quitasol adornado con sellos de correo estampados
en la tela.

4. Málaga.—Una Anónima. Cien volantes con rótulo
impreso diciendo: Correos. (Á todas partes y de todas par-
tes.) Dr. Thebussem KRTRO honorario de España y de sus
Indias.

5. Madrid.—Excmo. Sr. D. Gregorio Cruzada Villaa-
mil, Director de Correos. Ejemplar en papel fuerte del
Diccionario geográfico postal de España (Madrid; 1880).
Magnífica encuadernación en tafilete rojo con adornos y
cortes dorados, y dedicatoria autógrafa.

6. Madrid.—Señores Fontán, Botella, Velasco, Mon-
talvo, Villalba, Compañel, Morencos, Díaz Isla, Berbiela,
Abadía, Vázquez (Manuel), Villalba, Vázquez (F. de P.),
Navasqüés, Moreno, Masdeu, Duro, Semir, Goicoerrotea,
Barroso, Fernández Jiménez, Relaño, Sanz, Gracia Sán-
chez, Villora, Serrano y Alonso, miembros de la Dirección
general y de la Administración central de Correos. Uni-
forme completo de Cartero, compuesto, según se explicó
antes, de levita, pantalón, gorra y cartera, todo ello del
mayor lujo, riqueza y elegancia.

Á este regalo correspondió el Doctor Thebussem con
el que explica la siguiente carta: Excmo. Sr. D. Gregorio
Cruzada Villaamil.—Madrid.—Medina Sidonia, 13
junio 1880.—Mi querido amigo y jefe: Deseaba corres-
ponder á la finura de usted en nombrarme Cartero hono-
rario de Madrid y á la de los señores que me agasajaron
con el lucidísimo uniforme, enviándoles un recuerdo de
humilde precio, á fin de que ni remotamente sospechasen
VV. que intentaba pagar honras y favores que sólo pueden
satisfacerse con la más sincera y profunda gratitud. Creo
que las doce adjuntas fotografías en gran folio, de los fri-
sos de la sala de sesiones de la Dirección general de
Correos del Imperio germánico, es quizá el único ejem-
plar que hasta hoy ha llegado á España. Representan:
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Indios y fenicios.—Mercurio señalando á una banda-
da de grullas, con alusión á quod penna scribente, grues ad
sidera tollunt.

Babilonios y asirios.—Paloma en el aire, y acto de
entrega de documento ó carta.

Egipto.—Lectura de despacho que acaba de traer un
mensajero.

Persia.—Postas: dos jinetes entregando y recibiendo
entre sí una tableta.

Grecia.—Centauro llegando al Partenón.
Roma.—Carros cargados con armas y escudos.
Postas de guerra.—Soldados y gente armada.
Edad Media.—Un fraile escribiendo, y varios nobles

que lo miran con curiosidad. Mensajero con corneta y
carta.

Pueblos de oriente.—Palomas.
Siglos quince y diez y seis.—Naves recibiendo carga-

mento, entre el cual se ve un globo terráqueo. Correo de
á caballo con corneta.

Países nevados.—Trineos y vehículos tirados por
perros y otros animales.

Siglo diez y nueve.—Vapores, globos y ferrocarriles: el
Correo patrocinando al amor y al comercio.

Ahora bien: si las plumas magistrales de Semir ó de
Barroso se dignasen rotular dichas estampas, y Vm., con
su buen gusto artístico, idear unas moldurillas de nogal
que las rodeen, y con su autoridad de jefe disponer que se
coloquen en los muros de alguna dependencia de Correos
de esa corte, podrán usufructuarlas todas las personas á
quienes se las envío.—De este modo el regalo será hecho
al tercio, correspondiendo dos partes á Vm. y una á su
siempre afectísimo amigo y subordinado, q. l. b. l. m.,—
El Doctor Thebussem.

La contestación á esta carta dice así: Despacho tele-
gráfico.—Madrid, 16 junio 1880.—Al Doctor Thebus-
sem.—El Director general de Correos y Telégrafos, en su
nombre y en el de todos los individuos á quienes dedica
su recuerdo, da á Vm. las más expresivas gracias por la
curiosísima colección de fotografías postales.—Cruzada
Villaamil.

7. Madrid.—D. Joaquín Compañel. Bolsa de piel,
libro de memorias y lapicero, ó sean los utensilios indis-
pensables para servir la cartería.

8. Madrid.—D. Manuel Vázquez. Números de L’Ilus-
tration francesa del 7 y 14 de agosto de 1880, con buenos
dibujos y eruditos artículos sobre la reconstrucción y
mudanza de la Casa de Correos de París.

9. Madrid.—D. José Novo y García y D. Juan Brocas
y Navarro. Ejemplar del curioso libro El Cartero (Madrid;
1880) publicado por dichos señores, con dedicatoria
autógrafa.

10. París.—Excmo. Sr. Barón Arthur de Rothschild.
Magnífico ejemplar de la Histoire de la Poste aux lettres
(París; 1879) escrita por dicho señor é ilustrada con lámi-
nas por Bertall. Con dedicatoria.

11. Madrid.—D. Narciso Campillo. Copia de la
cédula Real de 30 de junio de 1525, para que se pagasen

cien ducados de oro al correo que trajo la noticia de la vic-
toria de Pavía.

12. Madrid.—Ilmo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.
Notas sobre los chasquis, ó sean antiguos correos del Perú.

13. Madrid.—Excmo. Sr. D. Juan Eugenio Hartzen-
busch. Ejemplar del rarísimo libro Nuevo estilo d’escrevir
cartas mensajeras, por Juan de Iciar, impreso en Zaragoza
en 1552. Con dedicatoria.

14. Birmingham.—Sr. W. Dudley-Atlee. Ejemplar de
la obra Her Majesty’s Mails, de W. Lewins (Londres;
1865). Con dedicatoria.

15. Madrid.—D. Mariano Bosch y Arroyo. Abundan-
te colección de sobrescritos antiguos y modernos.

16. Barcelona.—D. Rafael Pardo de Figueroa y D.ª
Carmen Moreno Guerra. Sello de bronce, para tinta,
con la leyenda CORREOS: DR. THEBUSSEM KRTRO

HONORARIO DE MADRID, grabado en dicha corte en casa
de Marquerie.

17. Jerez de la Frontera.—Sr. Conde de Cañete del
Pinar. Doce botellas de excelente vino de las bodegas de
Domecq.

18. Alicante.—D. Francisco Pardo de Figueroa. Una
arroba de exquisito turrón de Alicante.

19. Valencia.—D. José Enrique Serrano. Cien naran-
jas tangerinas de superior calidad, y un ejemplar del inte-
resante Itinerario Real de Postas (Madrid; 1761) por Cam-
pomanes.

20. Santa Cruz de Tenerife.—Mr. Sabin Berthelot.
Paraguas que lleva por mango una corneta postal.

21. Almería.—D. José María Castañedo, D. Juan
Gutiérrez de Tovar y empleados de la Administración
principal de Correos de Almería. Antiparras de oro con
buenísimos cristales ahumados, dentro de un elegante
estuche. Fotografía del Sr. Castañedo, con dedicatoria
autógrafa.

22. Barcelona.—Excmo. Sr. D. Francisco López Fabra.
Colección de mapas postales modernos de varias provin-
cias de España.

23. Sevilla.—Excmo. Sr. Marqués de Tablantes. Datos
heráldicos y genealógicos de los Tassis, Correos Mayores
de España y de otras naciones de Europa.

24. Berlín.—Excmo. Dr. Von Stephan, Director de
Correos del Imperio germánico. Hermosa fotografía
(53><36 centímetros) del cuadro del célebre pintor Bur-
ger, que simboliza de un modo admirable los atributos del
servicio postal y telegráfico.

25. Jerez de la Frontera.—Director y redactores del
periódico La Crónica de Jerez. Nombramiento de suscrip-
tor honorario á dicho interesante diario.

26. Neuilly.—Dr. J. A. Legrand. Copia del opúsculo
de J. Meyer, intitulado La Poste et les Timbres-poste de
l’Afghanistan (Neuilly; 1881).

27. Venecia.—Mr. Soul Lerouge. Alfiler formado con
la curiosa medalla postal IMP. NERVA. CAES. AV. P. M. TR. P.
COS. III. P. P. VEHICULATIONE ITALIÆ REMISSA.

28. Madrid.—D. José de Castro y Serrano. Alfiler de
acero y oro, primorosamente cincelado por el artista
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toledano Don Mariano Álvarez. Representa una carta y
la cifra KRTRO bajo corona Real.

Un par de alpargatas de cáñamo granadino, acompa-
ñadas de carta que dice así:

Señor Dr. Thebussem.—Madrid, 1.º de junio de
1880.—Mi querido amigo Thebussem: Cuéntase de
Pío IX que cuando era el ídolo de los patriotas italianos,
le regalaron éstos una corona. Había por entonces en la
Ciudad Eterna una bailarina que compartía con el Pontí-
fice el favor de las masas, y á quien se les ocurrió regalarle
una corona también. Asaltóles, sin embargo, la duda de si
envolvería esto alguna especie de desacato, por lo cual
resolvieron consultar al Papa.

—Santísimo Padre (dijeron los de la comisión): qui-
siéramos saber si al regalarle una corona á la Fulana podría
ofenderse Su Santidad.

El bondadoso Pío IX contestóles sonriendo:
—Podéis ofrecerle á esa señora cuantas coronas que-

ráis sin que yo me ofenda: lo único que me ocurre es que,
tratándose de una bailarina, sería más lógico que le ofre-
cierais unas buenas zapatillas.

Esto es lo que me sucedió, amigo Doctor, cuando supe
que hacían á Vm. Cartero honorario de Madrid. No calcu-
lando qué ofrecerle con tal motivo, me pareció lo más
lógico enviarle á Vm. unas alpargatas. Donoso es el uni-
forme que le dedican á Vm. los señores del Correo; pero
se me figura que sin la levita de botón dorado, y sin el
pantalón azul turquí, y sin la gorra con corona, podría un
cartero repartir muy bien su correspondencia: lo que dudo
es que pudiera hacerlo sin unas alpargatas cómodas y fle-
xibles. Ahí van, pues.

Algunos me han dicho que mi obsequio va á ser
inútil, porque, aun cuando prendas de uniforme, Vm.
no se las pondrá nunca. Los considero en un error, y
considero que no conocen á Vm. Usted, que ha preferi-
do á los honores de Jefe de Administración y á la gran
cruz que ha tiempo merece, los honores de Cartero de
Madrid y la banda de correa de su valija, Vm. se pondrá
de seguro las alpargatas. Pero..... ¿cuándo? Supongámo-
nos que los Reyes van alguna vez á Medina Sidonia,
donde Vm. habita, y que al recibirse su correspondencia
se promueve en la Corte la duda de quién sea la persona
á quien incumbe ofrecer las cartas á Sus Majestades.
Cien voces se levantarán en este caso, diciendo: ¡The-
bussem! ¡Thebussem!..... Aquel día estrena Vm. sin
remedio las alpargatas.

Además, que no es preciso que Vm. se las ponga para
que deba tenerlas. General ha habido que tenía espada sin
haberla usado nunca, y marino que gastaba ancla sin
haberla echado en un bajo jamás. Siempre servirían para
que lo retratasen á Vm. con ellas puestas, ó para que las
enseñaran sus descendientes como timbre glorioso de la
familia. Aun no pierdo la esperanza de que figuren,
andando los años, en el Museo de Romero Ortiz.

Sobre todo, Sr. Thebussem, mientras más duren, más
durará colgado en un clavo y á la vista el recuerdo de su
mejor y antiguo amigo,—José de Castro y Serrano.

29. San Luis.—Sr. Juan K. Tiffany. Ejemplar núm. 81
de su excelente The Philatelical Library (St. Louis; 1874),
libro que no se ha puesto á la venta. Tirada de 150 copias.
Con dedicatoria.

30. Madrid.—D. Francisco de P. Vázquez. Magnífico
ejemplar, en gran papel y buena encuadernación, del
Anuario de Correos de España (Madrid; 1880). Con dedi-
catoria autógrafa.

31. Valencia.—D. Manuel Cerdá. Notas muy curiosas
sobre los antiguos correos de México y de Alicante.

32. Madrid.—D. Antonio Fernández Duro. Abanico
en cuyo país se hallan estampados á mano gran número de
sellos de fecha, matasellos y otras marcas postales, y ejem-
plar de gran lujo y con dedicatoria autógrafa, de su libro
Reseña de los sellos de Correo (Madrid; 1881).

33. Habana.—D. Carlos de Rojas y empleados de
Correos de la Habana. Sello de bronce, de admirable per-
fección y limpieza, grabado en New-York. Lleva carta y
corona Real, con la leyenda CORREOS: DR. THEBUSSEM

KRTRO HONORARIO DE LA HABANA.
34. Madrid.—Excmo. Sr. D. José de Cárdenas, Direc-

tor de Instrucción pública. Ejemplar de la magnífica edi-
ción de las Cartas de Indias (Madrid; 1877) publicadas
por el Ministerio de Fomento. Con nota autógrafa dicien-
do: Apartado para el Cartero honorario, por su amigo Cár-
denas.

35. Trieste.—Sr. Teodoro di L. Mayer. Su folleto inti-
tulado Filotelia: paginete dal taccuino d’un timbrofilo
(Trieste; 1878).

36. Madrid.—D. Leopoldo López. Opúsculo sobre
Sellos de Correo (Zaragoza; 1879) por Esteban Argiles.

37. Diatkiewicze (Volynia).—Excmo. Sr. Samuel
Koprowski. Ejemplar con dedicación autógrafa, de su
excelente libro Les Timbres Poste ruraux de Russie (Bruse-
las; 1875).

38. Port Louis (Mauritius).—Sr. Edw. B. Evans.
Artículo sobre el tema Mauritius Postage Stamps, publica-
do por dicho señor en la Gaceta Comercial de Puerto Luis
del 30 agosto 1878.

39. Módena.—Sr. Carlos Diena. Papeleta bibliográfica
del rarísimo libro de Cotogno Nuovo itinerario delle Poste
(Venecia; 1628).

40. Boulogne sur Mer.—Sr. Overy Taylor. Ejemplar del
Catalogue of Postage Stamps, por J. E. Gray. Sexta edición,
revisada y corregida por el Sr. Taylor (Londres; 1875).

41. Valencia.—Sr. Vizconde de Bétera. Diez y seis par-
tes ó vayas de correos del siglo XVI, todos ellos originales
é interesantísimos.

42. Madrid.—D. José María Octavio de Toledo.
Copias de varios MSS. postales existentes en la Biblioteca
Nacional de Madrid.

43. París.—D. Ángel Fernández de los Ríos. Ejemplar
de la Poste anecdotique de P. Zaccone (París; 1867). Con
dedicatoria.

44. Santander.—D. Antonio Corona y Blanco. Pape-
les curiosos tocantes á correos, de los años de 1812 y
1813.
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45. Logroño.—D. Julián Lacruz y Solana. Dos copias
del Extracto de la legislación vigente de Correos (Logroño;
1881) publicado por dicho señor.

46. La Haya.—Sr. Pedro A. Leupe. Magnífica pipa de
espuma de mar, con bajo-relieves representando atributos
del correo.

47. Madrid.—Excmo. Maestro Barbieri. Ejemplar del
Formulario de Cartas de Jerónimo Paulo Manzanares,
impreso en Madrid por Juan de la Cuesta en 1607.

48. Alicante.—D. José Bermúdez de la Corte. Ejem-
plar con dedicatoria autógrafa, del Diccionario postal de la
provincia de Alicante (Alicante; 1879) publicado por dicho
señor. Es libro de interés y de importancia.

49. Cuenca.—D. Jerónimo María Escribano. Pañuelo
de cabeza, cayada, abarcas y escarpines (llamados peucos en
el país) que usan los carteros peatones de la provincia de
Cuenca. (Las abarcas no las desdeñaría un celta que hoy
resucitase.)

50. Madrid.—D. Emilio C. de Navasqüés. Figurín
representando á un cartero vestido con uniforme
(Madrid; 1856).

51. Sevilla.—D. José María Asensio. Estampa de
Nuestra Señora de la Guía, que se venera en la capilla de
Marcús de Barcelona.

52. Barcelona.—D. Joseph Puigarí. Noticias referentes
al correo Bernardo Marcús, tomadas de los MSS. de fines
del siglo XVII, que dejó el literato catalán Pedro Serra y
Postius.

53. Barcelona.—D. Luis María de Zavaleta y emplea-
dos de la Administración de Correos de Barcelona. Libre-
ta de certificados encuadernada en piel de Rusia, con
tanto gusto como riqueza, llevando en sus tapas la siguien-
te inscripción en letras doradas: Libreta de Certificados
para el uso del Dr. Thebussem, Cartero mayor honorario.
Administración principal de Correos de Barcelona. La
cubierta del estuche que la encierra, dice: La Oficina de
Correos de Barcelona al Dr. Thebussem.

54. Madrid.—Excmo. Sr. D. Cándido Martínez,
Director general de Correos. Ejemplar de los Anales de las
Ordenanzas de Correos de España (Madrid; 1879-1881).
Encuadernación vulgar á la holandesa.

55. Londres.—D. Victoriano G. de Isasy. Ejemplar del
libro de James Rees, titulado Foot-prints of a letter-carrier
(Philadelphia; 1866).

56. Utrecht.—Sr. Conde W. Spakler. Cien tarjetas de
visita, con la leyenda de Doctor Thebussem, Cartero hono-
rario de España é Indias.

57. Valencia.—D. José Vives Ciscar. Alegato en pleito
de Sebastián Malonda, correo de Alicante, con Pedro de
Valda, correo de Valencia, sobre la venta de Estafeta
mayor de Alicante, autorizado por D. Martín Pérez
Rodríguez. Impreso de 15 hojas en folio, de mediados del
siglo XVII, con interés histórico y extremado valor biblio-
gráfico.

58. Brighton.—Sres. Stafford y Smith. Ejemplar del
bello libro The Stamp Collector’s Annual for 1881, publi-
cado por la casa de dichos editores.

59. Sevilla.—D. Francisco de B. Palomo. Varios
sobrescritos cacográficos, tan curiosos como interesantes.

60. Sevilla.—D. Juan José Bueno. Dos cartas de
mediados del siglo XVI, cuyas nemas se hallan en perfec-
ta conservación.

61. Fez.—El Hach Ben Chilaly, lugarteniente (jalifa)
de los Correos de Fez. Saco ó alforja (karab) de palmera
enana, primorosamente labrada, que sirve de valija en
dicho país. Trae por leyenda, en caracteres arábigos, The-
bussem Amin Er Racasá, ó sea: «Thebussem, hombre de
confianza de los correos.»

62. Madrid.—Excmo. Sr. Duque de la Torre. Hermo-
so plato de porcelana de Sèvres, adornado con copias de
sellos de correo.

63. Madrid.—Excmo. Sr. D. Antonio Benavides.
Ejemplar lujosamente encuadernado de la Guía general de
Postas, por D. Bernardo Espinalt, para el año de 1794.

64. Madrid.—Excmo. Sr. D. Antonio García Gutié-
rrez. Ejemplar del Formulario de Cartas de Páez de Valen-
zuela, impreso en Barcelona el año de 1699.

65. Madrid.—Excmo. Sr. D. Francisco Romero y
Robledo. Cien excelentes tabacos habanos y una buena
caja de plumas de acero.

66. Madrid.—Ilmo. Sr. D. José de Selgas. Linda car-
tera de piel de Rusia, con una letra dorada diciendo:
MUJER DEL CARTERO.

67. Madrid.—Excmo. Sr. D. Ramón de Mesonero
Romanos. Ejemplar del curioso formulario italiano Lette-
re di complimenti, impreso en Venecia por Andrea Baba el
año de 1630.

68. Málaga.—D. José Primo de Rivera. Magnífica
escribanía de bronce.

69. Madrid.—Ilmo. Sr. D. Francisco R. de Uhagón.
Ejemplar en perfecto estado de conservación del rarísimo
formulario de Cartas y Cuentas de Thomas de Perpenya,
impreso en Barcelona por Joan Luschner en 2 de enero de
1505.

70. Madrid.—Excmo. Sr. D. José Zorrilla. Ejemplar
del Itinerario delle Poste, por Cotogno, impreso en Venecia
por Zattoni el año de 1666.

71. Madrid.—Excmo. Sr. D. Francisco Silvela. Precio-
so facsímile de la curiosa carta escrita en Granada el 10 de
enero de 1492, con el título de La très célébrable digne de
memoire et victorieuse prise de la cité de Granade. (Tirada
de doce ejemplares, estampados en Londres á expensas del
Señor Loring.)

(PERIÓDICOS.) Sería largo y enojoso reseñar todos
los papeles públicos y libros de España, de sus colonias
y del extranjero, que han venido ocupándose de un
modo favorable de la Cartería honoraria, desde el año
1880 en adelante. Muy lisonjeros son los artículos de La
Época, La Ilustración Española y Americana, La Revista
Contemporánea, El Averiguador Universal, Revista de
Correos, La Patria, El Tiempo, Diario de la Marina, El
Sistema Postal de la República Mexicana, Revista general
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de Comunicaciones, La Prensa Gaditana, Diario de
Cádiz, Crónica de Cádiz, Crónica de Jerez, Asta Regia, El
Español, El Porvenir, La Crónica Meridional, Gibraltar
Guardián, El Cartero, La Ilustración Postal, Manililla,
Diario de Manila, Anunciador Filatélico, Cádiz Filatéli-
co, El Coleccionista, El Eco Saguntino, La Alianza Filaté-
lica, L’ Annonce Timbrologique, The Stamp Collector’s
Monthly, The Philatelic Record, The Stamp News, The
Philatelic Journal of America, The Sheffield Dayly Tele-
graph, The Sheffield and Rotherham Independent, Histoi-
re des Timbres-poste en Espagne, etc., etc.

El distinguido crítico Mr. Mac-Lean, después de tener
por cierto y seguro que el expediente creando la Cartería
honoraria es lo que da mérito á la Cartería, y el único de
su clase que existe en el mundo, lo extracta con la mayor
amplitud y claridad y lo comenta de un modo harto lison-
jero, diciendo que this is the way of handling a dry subjet in
order to arouse the reader’s interest, and to keep in alive till
the end. Termina con la donosa y extraña opinión de que

la Cartería honoraria ni tiene ni tendrá digno y espléndi-
do remate, until come up any one so courageous, as to be a
mimic of such dignity.

(NUEVO OBSEQUIO.) En febrero de 1891 regaló el Dr.
Thebussem á los Carteros de Madrid mil copias, ó sea casi
toda la edición de su librillo intitulado Un Pliego de Car-
tas. Los agraciados pagaron usurariamente este corto
donativo, nombrando al Doctor, por unanimidad y sin
discusión, Presidente honorario de la sociedad de socorros
mutuos denominada Unión de Cartería, y expidiendo á su
favor en 1.º de julio de 1891, un diploma escrito con
letras de oro que es modelo de belleza y de buen gusto
caligráfico. Reciban mis estimados colegas las expresiones
más sinceras de gratitud y afecto por su finura y bizarría.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (Págs. 115 a 148).
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