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EL. TELGRAMA .
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Todo suscritor tiene derecho á un anuncio gratis dos veces al mes .

ACADEI1II4 PREPARATORI A
PARA TODAS LAS CARRERAS ESPECIALES

Y P:INCIPLLMENTE

PARA LAS DE TELÉGRAFOS Y MARINA ,

bajo la direccion d e

D . RAFAEL PALET Y VILLAVA ,

calle de San Onofre, número 3, segundo .

PROFESORES.

lilatemáticas . . . D . Rafael Palet	 Oficiales de Telégrafos .D . Enrique Iturriaga	

Física y Química .—D . Aurelio Vazquez, Oficial de Telégrafos .

Catedrático del Obser-
lr'rancés, i9aglésl D . Eduardo Benot	 vatorio de San Fernan-
y alemana	 (

	

do y ex-Diputado cona-
tituyente.

Geografía .—D. Francisco Groizard .

Dibujo lineal to- D . Rafael Palét .pográ'ico ypa
'- D . Eugenio Carbou, premiado en la exPosicion .sabe	

Matriculas de 9 á 11 de la mañana y de 7 á 9 de la noche, todos los dial .
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REVISTA SEMANAL .

Las kábilas del Riff siguen haciendo de la s
suyas . Yo sabia que Allah es grande, y sabia
Cambien el nombre de su profeta : en mi afan
por estudiar los adelantos de las naciones, hast a
habia llegado á medir la altura de una espin-
garda y á calcular el alcance de su bala, y crei a
¡oh! ¡presuntuosa ignorancia! creia que co n
estas simples nociones teológico-militares teni a
bastante para disertar con erudicion acerca de l
estado social _del vecino imperio de Marruecos .

Estaba equivocado . Noticias recibidas pos-
teriormente se han encargado de dar al traste
con mis ínfulas de sabio, proclamando mi ig-
norancia con toda la sonoridad que es capáz de
comunicar al aire el cañon que poseen nuestro s
enemigos de Melilla .

Porque es necesario repetir muy alto, y esto
es lo que yo ignoraba, que los defensores del
rio de Oro cuentan con una pieza de artillería .

«Barba azul tiene un ce zoa,» como dicen en
la zarzuela .

Aun hay quien ha ido mas allá y ha descu-
bierto que las algaradas marroquíes tienen muy
estrecha relacion con el filibusterismo .

Yo no lo niego : antes al contrario estoy dis-
puesto á abrir en mi corazon un crédito ilimi-
tado para todas las cosas por raras que pa-
rezcan .

Pero se me figura que á pesar del caiíon y
del oro filibustero, van á recibir pronto los agre-
sores de nuestra frontera meridional su con-
digno castigo . Hace muchos dias que está e l
hermano del emperador, á quien A114 conser-
ve, en camino, con fuerzas de pié y de á caba-
llo para reprimir y hacer entrar en caja á lo s
revoltosos .

Ello si, parece que los caminos de por all á
no deben de estar en muy buen estado de con-
servacion, por cuanto dicho señor invierte
muchas jornadas en recorrer su trayecto, per o
durmamos tranquilos, que ya nos ha anunciad o
poniendo por testigo á AllaJa, su próxima lle-
gada, y lo mismo en Marruecos que en España
puede ser cierto aquello de que «nunca es tar-
de si la dicha es buena ., '

Lo único que puede acontecer es que cuando
lleguen las citadas tropas hayan los agresores
tomado ya á Melilla y extendido su conquista
hasta el corazon de nuestra patria, para l o
cual yo, que nunca me opongo á las modas in-
vasoras, acabo de comprarme unas babuchas,
que me servirán para conservar los pies ca-
lientes en invierno, si el Dios de los cristiano s
ordena que no se realicen mis temores .

Y á la verdad que como uno está ya tan can-
sado del rídiculo y pesado sombrero de copa y
de la grave y sesuda levita, no nos vendria de l
todo mal (prescindiendo por un momento de l
amor patrio), que volviera otra época sarracena .

Ya me estoy contemplando á mi mismo, e n
el espejo de mi imaginacion, envuelta la cabe-
za en ancho turbante, y cubierto el cuerpo co n
lujoso albornoz, aspirando, sentado en ric o
divan, los voluptuosos aromas de la pipa, mien-
tras el pensamiento se complace en ver entr e
las espirales del humo las prometidas huríe s
del sétimo cielo .

Si nó sensaciones iguales, parecidas por lo
menos, las deben buscar los socios del club d e
los Opiófilos, que segun dicen va á organizar-
se en París .

"Al rededor de una galería vastísima—dice n
los que hacen correr la noticia—hay colocados
multitud de gabinetes, cuyo principal muebl e
es un cómodo canapé . Delante de él hay un a
campanilla destinada. á quemar ópio mientras
que el fumador aspira . Cada socio debe hacer
constar en un libro las sensaciones que expe-
rimente, cuyas observaciones formarán la me-
moria del club, que se publicará anualmente .,,

La noticia de la organizacion de este club
ha corrido con una rapidez telegráfica. Se ha
publicado en los periódicos de la mayor part e
de las naciones escepto en los de Francia . Este
silencio por parte suya me ha dejado indecis o
y perplejo .

¿Por qué—me preguntaba yo—por qué no
hablan de ello los periódicos parisienses? Y m e
golpeaba la frente para abrir paso á alguna ide a
que me explicara proceder tan extraño .

Eureka—exclamé de pronto—ya dí en ello :
Es que á los franceses les pasa lo que á los ma-
ridos, que siempre se aperciben de las infideli-
dades de su mujer cuando ya todo el vecindari o
y los amigos están cansados de saberlo :

0 es que han quedado tan humillados con
la última guerra, que ya solo desean, como pe-
cadores arrepentidos, buscar la paz en la sole-
dad de su alma, no dando publicidad á ningu-
no de sus actos :

0 es que bajo pretesto de adormecerse con
el ópio se reunen, no para saborear esta ener-
vadora sustancia, sino para inventar mortífero s
y poderosos instrumentos de guerra con lo s
que puedan en breve espacio de tiempo tomar
victoriosa revancha :

0 es	 Y aquí llegaba de mis suposicio-
nes, cuando recordé que lanoticia estaba to-
mada de los periódicos americanos, y el demo-
nio de la malignidad despertó en mi memori a
el recuerdo de que en aquel afortunado pai s
todo es grande, desde los descarrilamientos é
incendios hasta las fiifas .inventadas por hábiles
reporters y gacetilleros .

Tal destreza se han dado los yankees en em-
pujar hácia el teatro de su supuesta accion la
tal noticia, que bien podemos á ella darle, con el
buen sentido que poseen las palabras familia -
res de nuestro idioma, el gráfico nombre d e
bola .

Por lo demás, dicho club no sería en mi con-
cepto otra cosa que un vicio más añadido á lo s
muchos que ya registran los anales de la huma-
nidad civilizada . Y parodiando á Espronceda:
¿Que haya un vicio más qué importa al mundo ?

BOU? .

LA CAVERNA DEL TIGRE ,

AVENTURA EN LAS MONTAÑAS DEL PERÚ .

(Conclusioa .)

Los indios lanzaron nuevamente un grito
salvaje como si toda esperanza estuviese per-
dida . Pero Mr . Wharton que se hallaba muy
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cerca del tigre, se adelantó valerosamente háci a
él y le hundió su cuchillo de caza en el pecho .
El mónstruo, con furia indecible, reuniend o
todas sus fuerzas, apoyó sus garras traseras en
la roca, y logró coger á Wharton por la pier-
na; pero mi heróico amigo conservó toda su in-
trepidez : asióse á un tronco de un árbol para
sostenerse y volvió á hundir con vigor su cu-
chillo de caza en el pecho deliigre . .

Todo esto fué obra de un instante . Los in-
dios, Lincoln, Frank y yo, corrimos á ayu-
darle : Lincoln cogiendo la escopeta de Whar-
ton que estaba cerca de él, asestó un culataz o
tan vigoroso en la cabeza del tigre, que el ani-
mal, aturdido, soltó su presa y fué precipitad o
en el abismo . Pero este desgraciado jóven n o
habia calculado el empuje de su golpe ; se in-
clinó hácia adelante, sus piés resbalaron, y no
encontrando punto de apoyo para sus manos ,
cayó al torrente, luchó un instante en la super-
ficie, hundiéndose en seguida para no volver á
aparecer .

Nuestro primer grito fué grito de desespe-
racion; despues guardamos durante algun
tiempo un sombrío silencio . Cuando salí de mi
estupor ví al pobre Wharton privado del co-
nocimiento en la orilla del precipicio . Exami-
namos su herida ; era profunda y la sangr e
manaba en abundancia . Los indios buscaron y
arrancaron algunas yerbas cuya aplicacion de -
tuvo la hemorrágia . Wharton continuaba e n
su estado de insensibilidad, pero su pulso es -
taba muy agitado . Como habia empezado á
anochecer nos vimos obligados á resignarno s
á pasar la noche en aquel sitio bajo el abrig o
de algunas rocas . Los indios encendieron una
hoguera para que su luz mantuviera á las bes-
tias feroces á distancia nuestra . Comí alguno s
frutos que los guías me dieron, y esta fué segu-
ramente la mas triste comida que he hecho e n
mí vida. No logré dormir en toda la noche :
sentado cerca de Wharton escuchaba con te -
mor sus profundas aspiraciones .

A la mañana siguiente nuestros guias opi-
naron que lo mejor que podíamos hacer era
trasportar á nuestro desgraciado amigo á l a
aldea donde habiamos pernoctado la noche
anterior á nuestra terrible aventura . Ellos mis-
mos volvieron á construir á toda prisa con
ramas y cañas un pequeño puente para pasa r
de nuevo el torrente . De vuelta ya al pueblo ,
Wharton no volvia en sí, á pesar de los esqui-
sitos cuidados que le prodigábamos . -

Al tercer dia sus miembros experimentaron
de repente un temblor convulsivo, se incor-
poró y pronunció algunas palabras confusas .
La muerte se cernia sobre su cabeza: muy
pronto volvió á reclinarse sobre la almohada ,
y algunos minutos despues habia dejado d e
existir .

¡Tal fué el desenlace de mi triste escursion
al Chimborazo! Cuando hube tributado los úl-
timos deberes á 31r. Wharton, me apresuré á
alejarme de aquellos lugares que traían á mi
memoria tan crueles recuerdos, aprovechand o
la primera ocasion que se me presentó par a
volver á Europa .

EPIGRAMAS .

Gasta dinero Padilla ,
mas de un modo original :
Tiene butaca en el Rea l
¡y en su casa . . . ni una silla !

—He visto el drama de Bruno .
—¿Y qué opinas, en extracto?
—Hombre, que le sobra un acto .

¿.Cuantos tiene?
—Tiene uno .

MOSAICO.
Preguntaba un capitan retirado á su hijo ,

que empezaba á estudiar el francés :
«¿Qué quiere decir nepa?»
Echóse á discurrir el muchacho, y despue s

de rascarse una oreja, contestó :
«ltre pa . . . ne pa . . . quiere decir, No padre .
—¡Eres un majadero! ¿Para eso tienes Maes-

tro?
—Pero si Vd. desconoce "esa lengua ¿cóm o

sabe Vd . que he dicho bien ó mal?
—¡Demasiado que lo sé! Algunas veces ,

cuando voy á cobrar la paga, me atormenta e l
habilitado diciéndome esas dos terribles pala-
bras, que significan, no hay paya .

-Pues mira, papá,-dijo apresuradament e
un hijo más pequeño,—yo pensaba que ne pd
quería decir no hay pan .

—Es lo mismo Juanito, porque faltando l o
principal, falta lo áccesorio . »

La escena en un cuerpo de guardia .—Diga
V . mi sargento : ¿cómo se fabrica un cañon?

;Torpe! ¡llevas dos años de servicio y to-
davia te descuelgas con esas preguntas !

—¿Qué quiere V .? Como eso no está en l a
ordenanza, tiene uno que aprenderlo de lo s
soldados viejos .

—Con que, ¿como se fabrica un canon, eh?
—Si señor ,
—Pues mira : tomas un agujero largo y re-

dondo; lo forras bien de bronce por todos la -
dos menos uno, y ya está fabricado .

Solución de la charada del númer o
anterior .

SARDANAPALO .

CITARA DA .

Es la primera y la cuarta
Un vocablo portugués ,
Y para que lo adivines
Tercia y cuarta te daré ;
Usanlo en las matemáticas ;.
Y siempre que cuentan reis ,
Al tener muchos reunidos
Logran la frase tener .
En explicártelo claro
Dos y cuarta no quedé .

Y si el todo no se ocurre
A tu magin en tropel ,
Al Nuncio se lo pregunta s
Qué él lo debe de saber .

(La solución ea el nmímero próximo) .
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SF.CCION DE ANUNCIOS.

L PROPAGADOR DEL SISTEMA METRICO-DE -
E€imal.—Cuadro explicativo delas nuevas medidas, pe -
sas y monedas del sistema decimal, de la manera d e
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 lo s
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 Hernando y Cuesta .
Dirigiéndose al autor, calle de San Bernardo, 27, se-

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

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 depósito.

TRATADO DE TELEGRAFI-A, Y NOCIONES SUFI -
cientes 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

remitirán al que gire 12,25 pesetas á nombre del auto r
en Zaragoza ,

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

Nuevo, núm . 5, Madrid .
Rayado de libros en fólio, en 4 .°, agendas, cuadernos,

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

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

Encuadernaciones, tarjetas litografiadas y objetos
de escritorio .

T A SILENCIOSA . —MONTERA, 38, 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
Wight, etc . Mann's , Expendiciou sin competencia d e
cuellos de camisa á 24 rs . docena, y puños de toda s
clases .

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

Esta magnífica 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
p orte .Se halla de venta en la librería extranjera y naciona l
de D . Carlos Bailly-Bailliere, plaza de Tópete, núm . 8 ,
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 e l
ramo de librería.

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

APA DE ESPAÑA Y PORTUGAL, PUBLICADO PO RMla Revista de Correos, 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 lCaballero de Gracia, núm . 27, tercero izquierda .

SIERRA Y LESEN ,
Atocha, 57, Madrid .

Con struccion y reparacion de instrumentos de física ,matemáticas y geodesia . Pilas eléctricas de todos lo sautores, hilos de cobre cubiertos de algodon y seda ;campanillas eléctricas, por la presíon atmosférica yotros sistemas .
Electro-medicinales y aparatos de física .—Prensaspara timbrar en seco .

yt
ANUAL TEORICO-PRACTICO DE CORREOS PU-lblicado por la Revista de Correos .

Precio de cada ejemplar	 6 rs .De 2 á 24	 5'75De 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 .

rrALLER DE CARPINTERIA DE ANGEL LARA ,1 calle de las Aguas, núm . 15 .
Se hace toda clase de obra de carpintería y mueble sde ebanistería, á precios sumamente económicos y e nlas mejores condiciones de solidez .

COLEGIO DE NIÑOS : PLAZA DE SANTO DOMIN-go 20, . (esquina á las calles de Preciados y Tudescos) .Honorarios mensuales y adelantados.
Lectura enprosa, verso y manuscrito . 4 pts .Escritura, gramática y aritmética has-ta division inclusive	 6
Análisis gramaticaly aritmética, co n

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

Escritura de adorno y partida doble . . 9

OBRAS DE DON FRANCISCO VERDEJO PAEZ .
Principios de geografía 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 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 .

ELOJERIA DE PRECISION DE ENRIQUE MANS -
berger, Plaza del Angel, 15, Madrid .
Premiado con medalla de plata en la exposicion de

Madrid de 1871 .—Especialidad en relojes ingleses .—Re-
peticiones de Ginebra : gran surtido en relojes de bol-
sillo, sobremesa y pared, garantia 5 años . Se hacen
toda clase de composturas .

PERFUMERIA HIGIENICA DE FRERA, CALLE DE L
Carmen, núm . 1, esquina á la de Tetuan .—Se encuen-

tran en este establecimiento los mejores artículos d e
Paris, Londres y Colonia .

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

sas, Canales y Puertos, Minas, Montes, Estado ma - IMPRENTA DE MANUEL M1NUESA, JUANELO, 49 .
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