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REVISTA SEMANAL.

Cierto amigo olio se vió un dia favo recido
por la suerte con un premio á la loteria . Cuan-
do impulsado por el sentimiento de la amistad ,
corrí presuroso á su casa para felicitarle por l a
distincion que la veleidosa fortuna le {rabi a
concedido . le encontré con el semblante con-
tristado y sumido en graves meditaciones .

—Conozco tu amistad y sé á lo que vienes
—me dijo al verme—pero todas las rosas tie-
nen sus espinas . Siéntate, y te explicaré el mo-
tivo de mi pena .

Y entonces empezó á hacerme una detalla -
da relacion de asuntos familiares que yo des-
conocia, y á consecuencia de los cuales le ha-
bia sobrevenido una gran desgracia de fa-
milia .

--3a ves con qué cruel ironía juega lasuer-
te con los mortales—continuó—pues al pas o
que me favorece con sus dones, causa la ruin a
de personas para mí muy queridas .

¡Cuán cierto es que nada hay areno bajo e l
sol como dijo el sabio! La semana que ha tras-
currido ha engendrado tales acontecimientos ,
que por la semejanza con el caso que acabo d e
referir, me han traido varias veces á la memo-
ria la suerte de mi amigo .

El cuerpo subalterno de Telégrafos ha vist o
. por fin satisfechas sus justas y legítimas aspi-
raciones . Un aumento en los sueldos ha sid o
decretado . Pero ¡ay! una discordante nub e
empaña el alegre brillo del horizonte, que ant e
los agraciados se ha descorrido, v esta nube n o
es otra cosa que el sentimiento general motiva -
do nor las excedencias de algunos respetable s
Jefes del cuerpo .

Estamos de enhorabuena, es verdad, pero
¡por Dios! que río sea el sentimiento del parti-
cular interés tan exclusivo, que nos haga olvi-
dar la desgracia de las personas á cuyas inme-
diatas órdenes hemos servido .

La rapidéz de la avalancha, que desde lo al-
to de la montaña seprecipita estrepitosament e
al valle, no tiene comparacion con la celerida d
empleada para realizar el apetecido aumento .

Un suelto seco, descarnado, sin hipótesi s
ni ambajes, publicado por La Correspondencia
de Esparza, fué el cohete que dió la señal de
aviso . Al dia siguiente . todo el mundo pregun-
taba y nadie sabia dar contestacion categórica .
Los puntos de interrogacion venian seguidos ,
como en algunas novelas, de puntos suspensi-
vos . Pero no fué novela : á los tres ó cuatro dia s
el mismo periódico que tal zozobra rabia sem-
brado. descorrió por completo el velo del mis-
terio .

-ya
no habia dudas : separacioa, aumento ,

estas dos palabras han sido durante mucha s
horas materia de animada conversaeion en-
tre los empleados de telégrafos de toda España .

¡Lo que son las cosas!l un extraño tí nues-
tros asuntos pasaría todos aquellos sueltos sin
concederles importancia alguna, mientras qu e
nosotros . .
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.
Pero ¿y la Revista? ¡Ah! sí, se me olvidaba .

Se han inaugurado las férias . El personal de
Madrid cobrará va este mes el aumento d e
sueldo . La emperatriz Eugenia se halla en esta
capital . Ya se han repartido :í los escribientes

de la Direccion, para que los extiendan, lo s
nuevos títulos del personal de provincias .

Coi estas noticias, ya se puede por ho y
hacer boca, .

BOLY .

U. C 5 ;' L N A DEL TIGRE ,

AVENTURA EN LAS ?IONT%. AS DEL PERÚ .

(Coutiau,-acion .

Frank tomó su fusil de dos tiros y Lin-
eoln sus pistolas . A una órden de M . Whar-
ton los dos tiradores que habían colocado e l
canon de sus armas á algunas pulgadas d e
distancia del tigre soltaron los gatillos, per o
los tiros no salieron . El tigre que había com-
prendido el ataque se echo de un salto á un
lado; pero en cuanto se vió ileso volvió al pri-
mer sitio con furia redoblada . La pólvora d e
los cebos estaba mojada . Mientras que Frank
y Lineoln la desparramaban por tierra, con-
vencidos de que no les servia para nada ,
M . Wharton y yo nos ocupábamos en busca r
las cajas de la pólvora . La caverna estaba tan
oscura que nos vimos obligados á buscar á
tientas arrastrándonos por el suelo . Cuando
me encontré en contacto con los tigres peque-
ños oí un ruido perecido al del frote de un pe-
dazo de metal, y pronto reconocí que los ani-
malitos jugaban con las cajas . Desgraciada-
mente ha bian quitado el tapon con las garras ,
y la pólvora esparcida por el suelo húmed o
habla quedado inservible . Este cruel descu-
brimiento nos sumergió en la mas profund a
consternacion .

—¡Todo está perdido!—gritó Mr. Miar-
ton--no nos queda otro recurso que optar en-
tre morir de hambre con los animales que es-
tán encerrados con nosotros, ó poner un tér-
mino inmediato á nuestros sufrimientos, de-
jando penetrar en la caverna al mónstruo que
está fuera .

Hablando así, fué á colocarse cerca de la
piedra que nos protegia, y fijó sus intrépidas
miradas en los chispeantes ojos del mónstruo .
El jóven Lineoln dominado por la desespera-
cion prerumpia en mil imprecaciones . Frank ,
que tenia mas sangre fria, sacó de su bolsill o
un pedazo de cuerda y se dirigió hacia el fon-
do de la caverna, sin decirnos el objeto que l e
guiaba .

Muy pronto olmos un apagado silbido qu e
hizo un gran efecto en el tigre que desde fuer a
lo habla tambien oido . Iba y volvia por delant e
de la entrada de la caverna con un aire ex-
traviado y furioso : despues se detuvo de re-
pente , y dirigiendo su cabeza del lado del
bosque lanzó gritos atronadores . Nuestros
dos guías indios aprovecharon esta ocasio n
para dirigirle algunas flechas desde lo alto del
árbol en que estaban ocultos ; pero aunque l a
puntería era certera, su espesa piel rechazab a
los inofensivos dardos . Al fin, sin embargo ,
una de las flechas le alcanzó cerca de un ojo y
quedó fija en la herida . Su furor entónces
llegó á su colmo ; lanzóse hacia el árbol, y le-



vantindose sobre el tronco asióle con la s
garras como si quisiera derribarlo . Pero cuan-
do logró desembarazarse de la flecha, se tran-
quilizó un poco y fue á colocarse de nuevo á la
entrada de la gruta .
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rompian jamás . Las dos últimas palabras han

ILU IONES Y REALIDADES .

Con labio adusto, la filosofí a
Nos dice que el placer, es nombre vano ,
Que la ilusion es nube de verano
Y ráfaga de luz, una alegría .
Y Calderon, eT inmortal poeta ;
En probarnos aquesto puso empeñ o
Cuando nos dijo que la vida es sueñ o
En su comedia de moral discreta .
Los que hablaron así, verdad dijeron :
Cuanto aquí nos halaga desparec e
Y cuanto es bello aquí todo perece
Y humo no mas, las ilusiones fueron .
Todo aquesto es verdad, mas los mortale s
Solo soñando con placer vivimos ,
Y con dulces quimeras adormimo s
El secreto dolor de nuestros males .
La dicha es ilusion: pero sin ell a
¿Cómo vivir la juventud podría ?
¿Cómo el méjico Eden se forjaría
Que en el Oriente del placer descuella ?
Si la vida es un sueño . y la esperanza
Débil juguete del destino aciago .
Preferible es dormir, al dulce halag o
De una idea feliz de hienan :ianza .
Bellas las flores son, gala y aroma
Ofrecen con placer á~los sentidos .
No busquemos entre ella prevenidos
Oculta espina que en el tallo asoma .
Bello es el sol cuando en destellos ard e
Y en la cima del monte se reclina ,
No meditemos si su luz declina
Y en negra sombra se hundirá la tarde .
Bella es la vida si en un sueño pas a
De ilusoria ficcion, de dicha loca ,
Mientras que el alma la verdad no toca
Del fijé terrible que la pone tasa .
Bello es soñar asentidas ilusiones ,
Bello es vivir en mundo de placeres ,
Bello es creer que entre felices sere s
Puras encontraremos las pasiones .
Bello es soñar aunque locura sea ,
Pues yo prefiero la ilusion de un di a
A esa vida real, severa y fría ,
Que la austera razon en torno crea .
Soñemos todos, que en vivir soñando
Damos gala al pensar, gusto al sentido ,
Y goza el hombre en ilusion dormid o
Mas que el sabio despierto y meditando .

CONSTANZA VEEtEA .

ETIM®LOGIAS.

Los antiguos trataban sus negocios con e l
vaso en la mano. En el momento de conclui r
un contrato se sacaba el mejor vino de la bo-
dega y se bebia, despees de haber pronunciad o
estas palabras : «Res rata fiot, (que la cosa sea
r mtifacada .) , Esta especie de contratos no se

sobrevivido al uso, concluyendo por formar un
solo vocablo . Hé aquí de donde toma orige n
el verbo ratificar.

En los tiempos en que la lengua latina s e
usaba todavía en los Tribunales, los abogados
y procuradores escribian en el saco dond e
guardaban las piezas de autos lo siguiente :
"Est hic questio, (Aquí está la causa .),,

- Por último, con el deseo de abreviar sol o
escribian: ,,Est hi suesta que ha originado l a
palabra Etiqueta .

MOSAICO -

Un borracho oyó las dos .
Y dijo con ni :rcha paz :
¡Hombre! ¿dos veces la -una ?
¡Ese reloj anda mal !

Soluciona á los acertijos del número
ante _ ior .

l .° La planta del pié . •
9. .° En que hacen cardenales ; .
3 .° El lacre .

-- 2.	
Solucion de la charada del número

anterior .

CAMISA .

CHARADA .

Partícula es la primera
que indica lo que yá fué :
y es un rio la segund a
que en un mapa lo has de vea .
Es advervio la tercera
más sabroso que la miel ,
y solo segunda y cuarta
si estoy malo tomaré .
En Madrid verás el tod o
antes que trascurra un mes .

(La solucion en. el número próximo) .

(Se continuará,, .)

¿De donde vienes? preguntó un dia Enri-
que IV á d` Aubigné . — Si, señor, contestó este
último ; y por mas que esta respuesta careciese
de oportunidad siguió repitiéndola tantas cuan-
tas veces el rey reiteró su pregunta . Por último ,
cansado ya el soberano ; le exigió una explica-
clon de aquel contrasentido, á lo que el inter-
pelado contestó de la siguiente manera :

—Señor, digo siempre Si, porque he obser-
vado que es la única palabra que gusta á lo s
reyes ; y que no se incurre en su desagra .lo
mas que en los casos en que uno se olvida de
contestarles Si .

! —Hay cuatro especies de orgullo decia en
uno de sus sermones el caústico Swift : el or-
gullo del nacimiento ; el de la fortuna, el de l a
figura y el del talento . Os hablaré de los tres
primeros ; en cuanto al cuarto, no hay en est o
auditorio ninguno á quien se le pueda echar-
en cara .
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S CCION DE ANUNCIOS .

E
L PROPAGADOR DEL SISTEMA MÉTRICO-DE -
cimal.—Cuadro explicativo de las nuevas medidas, pe-

sas y monedas del sistema decimal, de la manera de
reducirlas de un órden á otro, y de su correspondenci a
con las antiguas de Castilla, formado por D . Trinidad
Gutierrez .
Tamaño mayor, propio para fijarle e n

oficinas, colegios, etc	 1 peseta .
Id . mediano, plegado y encuadernad o

en octavo menor, adecuado para los
que aprenden	 0`50 de peseta .

Id . menor, cómodo para la cartera	 0 '2 5
Se halla de venta en varias librerias de esta capital ,

entre ellas las de Herrando y Cuesta .
Dirigiéndose al autor, calle de San Bernardo, 27, se-

gundo, se hace una rebaja proporcional al pedido .
Los pedidos de provincias los sirve, francos de porte ,

s.nviándole al efecto el valor de los ejemplares sola -
mente .

%LMACEN DE PAPEL, LUNA 10 .—GENEROS SE -
lectos y á precios muy arreglados .—Se graban plan -

chas y timbra papel .—Papeles de seda de todos colores .
Pliegos de constauecien, tarjetas de felicitacion y es-
tampas de todas clases para colecciones .—Tarjetas á
8 rs . el 100 .

ALABASTRINA . —AGUA DE TOCADOR, LA ME -
jor de cuantas se conocen hasta el día ; blanquea y

suaviza el cútis dándole una frescura y trasparenci a
encantadora .—Precio 10 re .—Luna :0, único dep ósito .

rr^RATADO DE TELEGRAFIA, Y NOCIONES SUFI-
1 tientes de la Posta, por D . Antonio Suarez Saavedra,
oficial del Cuerpo de Telégrafos.

Dos tomos, uno con texto y otro con figuras que s e
remitiran al que gire 12,25 pesetas á nombre del auto r
en Zaragoza .

T iBRICA DE LIBROS RAYADOS, DE LOS SEÑORE S
Rodriguez, Romero y Compañía.—Calle de Barrio -

Nuevo, núm . 5, Madrid .
Rayado de lib' os en fólio, en ; °, agendas, cuadernos ,

papel, copiadores y estados de todas clases, á precio s
sumamente módicos .

Toros los libres cuyo valor esceda de dos reales ,
llevan el Propagador del Sistema Mé!rico Decimal .

Encuade: naciones, tarjetas litografiadas y objeto s
de escritorio .

1 ? SILENCIOSA . —MONTERA, 18, TIENDA .—De -
pósito central y única casa representante en Espa-

ña, con sucursales en provincias, de las máquinas para
coser, sistema Wilson, construidas por los señore s
l-vight, . etc . Mann's Expendicion sin competencia de
cuellos de camisa á 24 rs . docena, y puños de toda s
clases .

? CREACION, POR M . EDGAR QUINET, TRA-
Lduccion de D . Eugenio Ochoa, de la real Academia
española .

Esta magnifica obra consta de dos tomos en 12 . 0 ,
buen papel y esmerada impresion . Precio de la obra :
siete pesetas en Madrid y ocho en provincias, franco d e
porte .

Se halla de venta en la librería extranjera y naciona l
de D . Carlos Bailly-Bailliere, plaza de Tópete, núm . ti ,
Madrid .—En la misma librería hay un gran surtido d e
toda clase de obras nacionales y extranjeras ; se admi-
ten suscriciones á todos los periódicos y se encarga d e
traer del extranjero todo cuanto se le encomiende en el
'lamo de librería .

A
CADEMIA PREPARATORIA PARA TODAS LA S
carreras especiales de Ingenieros militares, de Cami-

nos, Canales y Puertos, Minas, Montes, Estado ma-

yor, etc ., bajo la direccion de D . Antonio Luceño, Co-
mandante de Ingenieros, calle de Atocha, núm . 64 .

Se admiten internos .

/TAPA DE ESPAÑA Y PORTUGAL, PUBLICADO PO R
télla Revista de Correos, segunda edicion, dos escu-

dos cada ejemplar ; 16 rs . para los suscritores á la Re -
visto, .

Diri g ir los pedidos en pliego certificado con su impor -
te al administrador de la Revista de Correos, calle de l
Caballero de Gracia, núm . 21, tercero izquierda .

D

	

RE -
producid aQ idéntica y fielmente por la fotografiad im-

prenta de la primera que dio it luz en i605 el inmortal
Cervantes, public clon dirigida por el Coronel D . Fran-
cisco Lopez Fabra .

Constará de 26 entregas .
Se publicará una entrega semanal .
Cada entrega: costará para toda España cinco pesetas ,

Puntos de suscricion .
En Madrid, en la Adrninistracion, Carrera de San Ge -

rónimo, 45, tercero, y librerías de Durán y Bailly Bai -
Liere .

Véase la Revista de Correos para mas detalles y
puntos de suscricion en la Penin nula.

Toda la correspondencia se dirigirá á la administra s
clon .

SIERRA Y LESEN ,
P tocha, E'7, Madrid .

Con struccion y reparacion de instrumentos de física ,
matemáticas y geodesia- Pilas eléctricas de todos lo s
autores, hilos de cobre cubiertos de algodon y seda ;
campanillas eléctricas, por la presion atmosférica y
otros sistemas .

Electro-medicinales y aparatos de física .—Prensa s
para timbrar en seco .

ANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE CORREOS PU -
blicado por la Resista de Correos .

Precio de cada ejemplar	 6 rs .
De 2 á 24	 5`7 5
De 25 á 100 . . . .

	

. . .

	

5'5 3
De 100 en adelante	 5

Los pedidos con su importe certificado al administra -
dor de la Revista, calle del Caballero de Gracia, 21, ter -
cero .

n ALLER DE CARPINTERIA DE ANGEL LARA ,
1 calle de las Aguas, núm . .15 .

Se hace toda clase de obra de carpintería y mueble s
de ebanistería, á precios sumamente económicos y en
las mejores condiciones de solidez .

OLEGIO DE NIÑOS , —PLAZA DE SANTO DOMIN-
Cgo 20, (esquina á las calles de Preciados y Tudescos ) ,
Honorarios mensuales y adelantados .

Lectura, enprosa, verso y manuscrito . 4 pts .
Escritura, graináticay aritmética has-

ta division inclusive	 6
Análisis gramatical y aritmética, co n

fracciones ordinarias y decimales,
geometría, historia, geografía etc . . 8

Escritura de adorno y partida doble . . 9

BRAS DE DON FRANCISCO VERDEJO PAEZ .
Principios de geografía arreglados al estado actua l

del mundo, 26 , 1 edicion, un tomo 8 .° mayor con cinco
mapas, á 30 rs . en pasta.

Repertorio de geografía, extracto de la obra anterio r
12.° edicion, un tomo 8 .° mayor 6 rs en rústica .

Venta en las librerías de Hernando, Arenal ; San-
chez y Cuesta, Carretas ; Bailly-Bailliere, plaza de To -
pete; y con notable rebaja al por mayor en la Impren -
ta de Lopez, Cava baja, núm . 19 .

IMPRENTA DE MANUEL MINUESA, JUANELO, 19 .
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