
Sabado 30 de Setiembre de 1871 .

EL TE.LGR AMA .
AÑO III.

Toda suscritor tiene derecho á un anuncio gratis das veces al mes .

ACADEMIA PREPARATORIA

PARA TODAS LAS CARRERAS ESPECIALES

Y PRINGLPLLMBNTE

PARA LAS DE TELÉGRAFOS Y MARINA ,
bajo la direecon d e

D. RAFAEL PALET Y VILLAVA ,

Calle de San Onofre, niriiero 3, sesudo .

PROFESORES-

.
Matemátcas . .

. l
D Rafael Pal et	

Oficiales de Telégrafos .l D . Enrique Iturría~a	 : . .

Física ,y Química .—D . Aurelio `'azquez, Oficial de Telégrafos .

- Catedrático del Obser -
F'rancds, inglés

D Eduardo 13e~iot	 i-atorio de San Fernan -
g alemcr~c . . .

	

do y ex-Diputado cons -
tituyente .

Qeografía .—D. Francisco Groizard .

Dibuje lineal 10,1 D. Rafael Palét .
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	 D . Eugenio Carbou > premiado en la exposicion .ya

Matriculas de 9 á 11 de la mañana y de 7 á 9 de la noche. todos los dial .
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Saltado 30 de Setiembre de 1871 ,

REVISTA SEMANAL . choque entre la luna y la tierra . ;ata especie de
besos estelares me hacen á mí poca gracia . Ello
es verdad que el susodicho as trónomohaechado
las cuentas largas ; por lo cual bien podemo s
aun respirar con algun desahogo ; pero franca-
mente, eso de romperse la cabeza produciend o
inventos, para que al cabo de los años, cuando
más embobados se hallen nuestros ascendiente s
ante nuestra obra, venga, parodiando á los co-
muneros de París, el astro de la noche, á con-
vertirla en cenizas, me parece poco agradable .
Yo propongo que de hoy en adelante, atendien-
do al la catástrofe venidera, cerremos los libro s
y dejemos que se enmohezcan en un rincon los
instrumentos de trabajo .

Regale el rico al pobre ; agradézcaselo el po-
bre alvrico, y leguemos á nuestros hijos y esto s
á loS suyos hasta la décima generacion, que h a
de ser la última, hábitos de paz y concordia
entre los príncipes cristianos .

Algo de esto deben haber olido los convoca -
dores de la junta verificada en Lausaná, •baj o
el hermoso título de Liga de lapaz, caros varo-
nes ; si no miente la fama, se proponen nad a
menos que la extincion de la guerra .

Las ideas se enlazan como las cerezas ; as í
es que al hablar de la Liga de la Paz se me ha
ocurrido en seguida la siguiente noticia :

En Rusia se están haciendo grandes apresto s
militares . El emperador ha ordenado que s e
instruya convenientemente á los oficiales y sol -
dados .

¿No basta esto? Pues ahí vá por contera otra
pacífica noticia que nos toca mas de cerca :
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Et número de moros que están en hostilida d
abierta contra Melilla es de cerca de 10 .000 se-
gun dicen las cartas de aquella plaza .

Ahora ; sólo ruego . a ustedes que encierre n
muy bonitamente estas dos noticias bajo sobre ,

	

bieldas de nieves perpatuas, tiene adora coma-

	

y se las t e :pitan al secretario de la Liga de la
nicacionesmás rápic.s y e :meditas . La abertura 1 paz en Lausana .

	

del túnel del,Iont-Cc .ris liará época en los fas- ;

	

Boa .= .
tos de nuestro siglo .

La idea de la perforacion del túnel tuvo . lo
mis _no que el proyecto de rompimiento del lst- !
mo de Suez, sus detractores . Nunca faltan sé :mes j
~'epüles' como los llama un distinguido amigo

1mio, que manchen con su haba cuanto hay d e
noble y grande en la mente humana . Pero ,
afortunadamente, la naturaleza restablece d e
vez en cuando los moldes que han contenid o
personalidades tan notables como Colon, Mor—
se, Lesseps, Cavour, Sommcillier y otros . y gé-
nios semejantes dejan siempre sobre la tierra
huellas imperecederas .

Cavour acarició el proyecto de la perfora -
clon de los Alpes : el ingeniero Sommeillier l o
realizó . Ni uno ni otro lograron el ver su
obra terminada : el primero murió poco despue s
de haberla concebido ; al segundo, como á Moi-
s és, le faltó poco para llegar- la tierra de Pro-
mision ; feneció víctima de su propia obra, poco
antes de que la locomotora salvara las tiniebla s
del túnel, proclamando con su penetrante sil-
bido la potencia del ingenio humano .

No seria yo, por mas ciencia que me ador-
nara, quien se metiera ahora en inventar nin-
guna cosa nueva, desde que ha llegado á m i
noticia que un caviloso astrónomo ha profetiza-
do harta dentro de toros centenares de años u n

Si salvando siglos y amalgamando de nuevo
los dispersos átomos de su organismo pudiera
el cartaginés Anibal hacer una momentáne a
aparicion en este antiguo teatro de sus hazaña s
guerreras, de seguro que esta vez no sería e n
Cápua donde se detuviera en busca de delicias ,
como dicen las crónicas .

Porque tengo para mí que este señor qu o
realizó en aquella época cosas tan grandes com o
el paso de los Alpes, se habia de quedar ahor a
ante el túnel del Mont-Cénis con tamaña boca
abierta, y obligado á confesar, al ver obra ta n
portentosa, las excelencias del siglo XIX .

Y no digo nada si asistía al paso de la loco-
motora al través de aquella jigantesca mole d e
granito que mide 12 .000 métros de longitud y
cerca de 2 .000 de altura, y si le hacían entender
que desde alii podía en pocos minutos comuni-
carse intelectualmente con Cartago, pues e n
este caso, de fijo que reuniria inmediatament e
sus huestes, volviéndose á su casa y declarán-
dose vencido .

"Vive Dios que me espanta esta grandeza .
Y que diera un milion por describilta ,
decía Cervantes refiriéndose al monument o
del Escorial, y si tan notabil í sima ingenio ,
sol esplendente de la literatura española . ofre-
cía nada menos que un milion para poder des-
cribir una maravilla arquitectónica, ¿cuánto n o
tendria que ofrecer yo, miserable luciérnaga ,
para describir el camino sub-áipico que une á
Francia con Italia ?

Ni mis fuerzas lo permiten, ni es tal mi in-
tento . Cúmpleme solo hacer algunas considera-
ciones . La raza latina, antes dividida en dos p te-
tes par una inmensa barrera de montañas eu -

LX C: +'._,i DEL 1 . ; ., . ,

AvENTtRA. EN LAS 10NTA\AS DEL ?EítÚ .

(Contiueaciou .

Frank reapareció entonces, y inc bastó un a
mirada para ciar en la cuenta de lo que acaba-
ba de hacer . De cada una de sus manos colga-
ba un pequeño tigre atado á la cuerda con qu e
lo habia estrangulado . Antes de que yo adivi-
nara su intento los habia echado al tigre un o
irás otro al través de la abertura .

Apenas el animal los vio, empezó á exami-
narlos atentiva y silenciosamente, moviéndolos
con precaucion de un lado á otro . Cuando s e
convenció de que estaban muertos, lanzó u n
grito de desesperacion tan penetrante, que no s
obligó á taparnos los oidos . Reprendí a mi ca-
zador por aquel acto de barbarie gratuita ; y
por la rudeza de sus contestaciones compren-
dí que habla perdido toda esperanza de salva -
clon, y que desde entonces consideraba disuel-
tas las relaciones de subordinacion estableci-
das entre criado y amo . En cuanto á mí, sin
saber por qué razon, esperaba siempre que un
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socorro inesperado vendría á sacarme de la es-
pantosa situacion en que me hallaba .

Entretanto los truenos hahian cesado, y un
viento apacible y dulce sucedía á la violencia 1
del huracan . Los cantos de los pájaros resona-
ban de nuevo en el bosque, y las golas de la
lluvía heridas por los rayos del sol, brillaba n
sobre las hojas corno millares de diamantes .
Por la abertura de nuestro antro se veía el des-
pertar de la naturaleza suceder al tumulto d e
los elementos, y esta escena tranquila contras-
taba tanto con nuestra situacion, que la hací a
aun más espantosa . Estibamos en una tumb a
de donde nadie parecía tener poder para ha-
cernos salir ; pues un menstruo más terribl e
que el Cerbero de la fábala guardaba la entra-
da . El tigre se habla echado junto á sus ca -
chorros muertos . Era un animal soberbio y de
una gran talla ; sus miembros extendidos en
toda su longitud dejaban ver la fuerza prodi-
giosa de sus músculos ; anchas cintas de espu-
ma pendian de sus mandíbulas, armadas d e
formidables dientes .—De pronto un prolonga-
do rujido se dejó oir á cierta distancia . El ti-
gre contestó con un gemido plañidero, v lo s
indios lanzaron un grito que nos anunció que
un nuevo peligro nos amenazaba . Al cabo d e
algunos minutos, nuestros temores se vieron
confirmados, al ver otro tigre menos corpulen -
to que el primero, que se dirigia corriendo há-
cia el sitio en q ue nos hall :hamos .—Este ene-
migo—dijo Mr . Wharton—será aun más peli-
groso que el otro ; es la hembra, y esta clase
de animales son implacables contra aquello s
que los han privado de s=s pequeños .

Los rujidos de la hembra cuando hub o
examinado los cuerpos muertos, sobrepujaro n
todo lo que hablamos oído, y á estos rujidos se _
mezclaron los gritos lamentables del tigre . De
repente cesaron los ahuilidos de la hembra, n o
dejando oir más que un murmullo sombrío .
Entónces la vimos apoyar su humeante ho-
cico en la abertura, y dirigir á. lodos lados
sus irritados ojos, co :m.~o pretendiendo descu-
brir á los matadores . Sús miradas cayeron e n
seguida sobre nosotros, y se adelantó con furo r
intentando penetrar en nuestro refugio . Quiz á
hubiera logrado con su fuerza prodigicsa, mo-
ver la piedra si no hubiésemos reunido todo s
nuestros esfuerzos para retenerla .

(Se co Lti v.arú .)

DOLORA .

Poseyendo algun cauda l
A depositarlo fu i
Al diez por ciento, y perd í
Solamente el capital .

Por feliz casualida d
Quedó el interes conmigo ,
Y al prestárselo á un amigo ,
Perdí, coro él, la amistad .

Desde entonces, con dolo r
Esta queja triste exhalo :

—Hacer depósitos 	 malo ;
Tener amigos	 peor .

A . Baacar .ó y l"ERiuta .

MOSAICO.

Cierto bufon tenia un libro en el cual apun-
taba todas las faltas ó burradas que cometía n
las personas mas notables de su tiempo .

—¿.Estoy yo apuntado en tu libro? le pre-
guntó un filia el rey de Nápoles :

—Voy á verlo . . .Si ; oíd . «Burrada que ha
cometido Alfonso rey de Nápoles, por habe r
mandado á Alemania á un aleman que había en
su corte, con doce mil florines de oro par a
comprarle caballos ., ,

—Pero ¿y si el aleman me trae los caballos ó
me devuelve el dinero, que dirás entonces?

—Entonces, borraré del libro á V . M .
apuntaré la burrada del aleman .

EPIGRAMA .

—Ayer noche hizo furor
el drama de Don Canuto .

—¿Y llamaron al autor ?
—Le llamaron, si señor ;

Pero le llamaron .bruto .

BOCETOS AL VAPOR .

UN GASTaótio110 .

Nació, comió, murió . ¿listará en el cielo ó
en el infierno? Donde se coma mejor .

UN EGOISTA .

Al nacer, causó la muerte de su madre .
No se lavó en toda su vida, por no ata r

color al agua .
Al morir, por no dejar nada en- este mun-

do, se tragó su último suspiro .
	 _mo

Originalidad para juegos de prendas .
66 Elarzobispo de Constantinopla se quier e

desarzobisconstantinopolitanizar : el desa r zobis-
constantinopolitanizadorque lo desarzobiseons -
tantinopolitanizare, buen desarzobisconstanti-
nopolitanizador será ., ,
	 —asir	

Solueion de la charada del número
anterior .

EAPOSICION .

CHARADA .

La primera repetid a
Es un fruto de Ultramar ;
Es tres y cuatro una tela ,
Dos y asna un animal ,
Y el hombre tercera y una
Es desgraciado en verdad .

Ayer hice prima y dos
Y no me sentó muy mal ,
sin embargo, de que el todo
fue abundante por demás .
(Lo, solarcion en el número próxino) .

y



4
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SECCION 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 d e
reducirlas de un orden 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 lo s
que aprenden	 0 `50 de peseta .

Id . menor, cómodo para la cartera	 0 '25
Se halla de venta en varias librerías de esta capital ,

entre ellas las de Hernando 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 ,

enviándole al efecto el valor de los ejemplares sola -
mente .

ALMACEN 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 conetruecion, tarjetas de felicitacion y es-
tampas de todas clases para colecciones .—Tarjetas á
8 rs. el 100.

A
LABASTRINA . — AGUA DE TOCADOR, LA ME
jor de cuantas se conocen hasta el dia ; blanquea y

suaviza el cútis dándole una frescura y trasparencia
encantadora.—Precio 10 rs.—Luna 10, único deposito.

TRATADO DE TELEGRAFIA, Y NOCIONES SUFI -
cientes dele 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.

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

Nuevo, núm . 5, M adrid .
Rayado de lio os en fólio, en 1 . 0 , agendas, cuadernos,

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

Toros los libros cuyo valor esceda de dos reales,
llevan el Piopagador del Sistema Métrico Decimal.

Encuadernaciones, tarjetas litografiadas y objetos
de escritorio.

A SILENCIOSA .—MONTERI, 68, TIENDA .—De -Lpósito central y única casa representante en Espa-
ña, con sucursales en provincias, de las máquinas para
coser, sistema Wilson, construidas por . los señore s
Wight, etc- Mann's . Expendicion sin competencia d e
cuellos de camisa á 24 rs. docena, y puños de toda s
clases.

L
A CREACION, POR M . EDGAR QUINET, TRA-
ducci .,n de D . Eugenio Ochoa, de la real Academi a

española.
Esta magnífica obra consta de dos tomos en 12 .°,

buen papel y esmerada impreeion . Precio de la obra:
siete pesetas en Madrid y ocho en provincias, franco de
porte .

Se halla de venta en la librería extranjera y nacional
de D . Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Tópete, núm. 8,
Maorid .—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 de
traer del extranjero todo cuanto se le encomiende en e l
ramo de libreria .

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

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

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

Se admiten internos .

MAPA DE ESPAÑAY POR TUG A L, PUBLICADO POR
ila Revista de Coro eos, segunda edicion, dos escu-

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

Dirigir los pedidos en pliego certificado con su impor-
te al administrador de la Revista de Correos, calle de l
C aballero de Gracia, núm . 27, tercero izquierda .

D
ON QUIJOTE DE LA MANCHA .—EDICION RE -
prcducida idéntica y fielmente por la fotografía é im-

prenta de la primera que dio á luz en 1605 el inmortal
Cervantes, publrc 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 susericion .
En Madrid, en la Administracion, Carrera de San Ge-

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

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

	

-
Toda la correspondencia se dirigirá á la administra- -

cien .

SIERRA Y LESEN,
Atocha, 5'7, Madrid .

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

Electro-medicinales y aparatos de fisica .—Prensas
para timbrar en seco .

l~,rANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE CORREOS P U
lldbiicado por la Revista de Correos .

Precio de cada ejemplar	 6 rs .
De 2 á 24	 515
De 25 á 100	 5'50
De 100 en adelante	 5

Los pedidos con su importe certificado al administra -
dor de la Revista, calle del Caballero de Gracia, 27, ter-
cero .

T
ALLER DE CARPINTERIA DE ANGEL LARA ,
calle de las Aguas, núm . 15 .
Se hace toda clase de obra de carpintería y mueble s

de ebanistería, á precios sumamente económicos y e n
las mejores condiciones de solidez .

c~+OLEGIODE NIÑOS .—PLAZA DE SANTO DOMIN -
1 go 20, (esquina á las calles de Preciados y Tudescos ) .
Honorarios mensuales y adelantados .

Lectura en prosa, verso y manuscrito . 4 pts .
Escritura,gramáticay aritmética has-

ta division inclusive	 6
Análisis gramatical y aritmética, con

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

Escritura de adorno y partida doble . . 9

°BRAS DE DON FRANCISCO VERDEJO PAEZ .
Principios de geografia arreglados al estado actual

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

Repertorio de geografía, extracto de la obra anterior
12.' edicion, un tomo 8 ° mayor ti 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 c n la Impren -
ta de Lopez, Cava baja, núm . 19.

SMPAI1NT .A DE MANUEL MINUESA, IUANRLO, 19
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