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EL TELGRAM A
AÑO SIL

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

ACADLiffIA PREPARAORI A
PARA TODAS LAS CARRERAS ESPECIALES

Y PRINCIPALMERPE

PARA LAS DE TELEGRAEOS Y MARINA' ,

bajo la direccion de

D.. RAFAEL PALET Y VILLAVA, .

calle de San Onofre, número 3, segundo .

PROFESORES.

D. Rafael Palet . .
adate'r~zátiéas . • .. D. Enrique Itnrriaga	 Oficiales de telégrafos.

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

Catedrático del Obser-
Francés, inylési

D. Eduardo Benot	 vatorio de San Fernan-
y aleman	 do y ex-Diputado cons-

tituyente .

Geoy'i'afía .—D. Francisco Groizard .

Dibujo lineal 10; D. Rafael Palét .
pogrct co y pa -
Baje	 D. Eugenio Carbou, premiado en la exposicion .

Matriculas de 9 á 11 de la mañana y de 7 á 9 de la noche, todos los dial .
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Las castañeras, como las golondrinas que
vuelven á su antiguo nido empiezan á hacer s u
anual aparicion en las esquinas y en las puer-
tas de las tabernas . Los serenos cantan " nubla-
do•, ó «lloviendo» y se acerca el dia de difuntos .
Bendigamos á la Providencia que sustrayéndo-
nos á las calamidades del cólera que desde Ru-
sia v Alemania nos estuvo amenazando, ha per
mitido que no se adelantara y centuplicara en-
tre nosotros el dia dedicado á la conmemora-
clon de los muertos . Si recordamos la pasada
guerra y fijamos nuestra atencionen los recien-
tes incendios de Chicago, no podremos méno s
de celebrar el haber nacido en esta bendit a
tierra de garbanzos, donde' no se conocen d e
sastres semejantes .

Hay que considerar que la naturaleza, sá-
hia en todo, coloca como un hábil tramoyist a
cada decoracion escénica en su punto corres-
pondiente . La guerra y los incendios en gra n
escala, considerados estéticamente, son efecto s
demasiado sublimes para que puedan deleita r
nuestro prosaico entendimiento . ¡Hablarnos d e
estética á nosotros! ¡vaya en gracia! Todavía re -
cuerdo que hace años, cuando un ilustrad o
profesor anunció en el programa de leccione s
públicas del Ateneo científico y literario de es-
ta Córte unas conferencias sobre la citada cie n
cia, preguntó un señor muy encopetado á otr o
antiguo catedrático de la Universidad lo " si-
guiente :

	

-
-Diga V . don Fulano ¿qué es Estética? ¿Es

cosa de pesar y medir? ¿es arte de acuñar"mo-
neda? ¿tiene alguna relacion con la cotizacio n
de la Bolsa? Porque esto es Io que á nosotros leido de unos y otros ; de los ,creyentes para Bo-
nos importa : todo 1 o demás no vale un bledo. iáz de su entendimiento, y de l_os incrédulos pa -

Más frio me dejó la noticia de esta pregunta, ra que lleguen á convencerse .
que los airecillos que han empezado á soplar Con libros semejantes y con la lectura d e
esta semana . Preveo en lontananza gran cose- "i" sueltos de periódico que anuncien Huelgas de
cha de catarros y pulmonías; pero me consuela
el pensar que así como la yedra encuentra e l
robusto tronco del árbol que la sustenta, . as í
tambien nosotros tenemos la Asamblea médico -
farmacéutica, que no se dá punto de reposo e n
estudiar las enfermedades y los ingredientes á ! d

	

pe la lengua castellana! hubo un tiem o en que
ellas aplicables .

No es por el lado corporal por lo. que yo
temo. Al fin y al cabo todos sabemos que la ma-
teria es deleznable, y que ya empezamos á mo-
rir desde el momento en qué nacemos. Nó son
médicos los que hacen falta, sino moralistas .
¿No ven ustedes que la Internacional, con sus
ideas disolventes, se nos echa» encima? ¡Negar
la familia! ¡Cuando yo quisiera que hasta á los
curas les fuera permitido practicar sin fraud e
esa regla de aritmética que se llama multipli-
cacion!

En cuanto á la propiedad, ya es otra cosa ;
porque yo conozco un medio para que los afi-
liados á aquella sociedad tengan, de la noche á
la mañana, sin comerlo ni beberlo, más aran-
zadas de terreno que el mismo duque de Me-
dinaceli. No hay más sino que todos se dedi-
quen á la astronomía; yen cuanto descubra n
alguno de los planetas ó cometas cuya luz n o
ha tenido tiempo todavía de llegar hasta noso-
tros, verán como lo bautizan con su apellido y

REVISTA SEMANAL . entran en posesion plena de él sin que nadie
les ponga impedimento .

A no ser que les pase lo que le ha ocurrid o
á un astrónomo de Marsella . Este señor enfil ó
una noche su telescopio en el momento en qu e
acertaba á pasar un cometa, y cuando muy re-
gocijado creia que su nombre se iba á hacer cé -
lebre por ir de entonces en adelante unido á l a
nebulosa, hé aquí que cogen en el observatorio
de París los datos suministrados por el emplea =

d o de Marsella, y despues de maduro examen
declaran que aquel cometa no es de nueva apa-
ricion, sino que es el descubierto hace ya mu-
chísimos años por el astrónomo berlinés Encke ,
y que por consiguiente, el viajero celeste s e
apellida cometa de Encke .

Un cometa es una propiedad como otra
cualquiera :y de cien astrónomos los noventa y
cinco por lo ménos no se desprenderían de ell a
por todos los tesoros del mundo .

A esta clase de propiedad le pasará lo que
á los terrenos de Recoletos y la Fuente Caste-
llana, que cuanto más tiempo trascurra tendr á
más valor .

Cuando el Espiritismo esté más extendido ,
y nadie dude de la pluralidad de los mundo s
habitados, fácil es comprender la importancia
que entonces tendrá el poseer un planeta con "
súbditos y todo :

Si se publicaran muchos libros como el qu e
acaba de imprimir rni ilustrado amigo D . José
Palet y Viilava, titulado El Espiritismo. Epís-
tola de Fario á, Antinio, pronto serian espiri-
tistas hasta los mosquitos . Quizá otro dia m e
ocupe más extensamente de esta publicacion ;
por hoy me basta anunciar que su lectura e s
muy amena é instructiva, y que es digno de se r

operarios se pasa agradablemente el tiempo .
Porque yo me baño en agua de rosas cuand o
oigo hablar mucho de huelgas .

—¡Demagogo! ¡petroleista!—dirán ustedes .
—¡N o!—contestaré yo—¡amante de la purez a

llegué á temer que la palabra francesa gréve
tomase. carta de naturaleza entre nosotros .
Aquí donde se dice meeting en lugar de reunion
todo podía temerse . hace dos noches que esta-
ba yo en el- teatro Real deleitándome con l a
música de Fausto . En uno de esos momentos
de gorgoritos por lo fino, rompieron alguno s
en aplausos y una voz se levantó á mi lado qu e
dijo :

— ;Callle la claque !
—Pero señor—dije yo para mí—¿no fuera

mejor llamarles alabarderos?
Y aquí se me ocurre gritar como nuestro s

antepasados : u ¡El rey ha muerto! ¡viva el rey!»
Lo que, traducido á mi intenta quiere decir :
D . Severo Catalina, académico de la lengua, h a
muerto ; pues venga á mí, que-tanto me esmer o
por la pureza de la lengua, el sillon que dich o
señor deja vacante en el raquítico edificio de la
calle de Valverde .

Y en cambio de la preferencia, prometo ha-
cer caso omiso en el discurso de elogios á mi
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antecesor, de que fué moderado y ministro d e
Isabel II, para no acordarme mas que de su
claro ingenio y elegante estilo .

BOL. .

LA PESCA DEL LEON .

por Mery .

La gente ilustrada conoce á Belzoni, céle-
bre viajero que ha descubierto la segunda pi-
rámide y publicado una obra sobre el Egipto y
sobre el curso del Nilo desde el Takase hasta e l
mar, olvidándose, sin embargo la península de .
Meroe, que segun Herodoto, fué la cuna de lo s
gimnosofistas y que tiene el privilegio de habe r
conservado sobre las espinas de sus higueras
chumbas el escarabajo sagrado, tan querido d e
los sacerdotes de Isis .

No os alarmeis de la seriedad con que prin-
cipio . -El fastidio es hijo de-lo grave, y retroce-
de siempre envista de un parricidio, que hari a
los libros muy divertidos si se cumpliese . Lo
que el fastidio, por piedad filial, no se atreve
á-hacer, hagámoslo nosotros ahora .

Belzoni, antes de abrazar la honrosa pro-
fesion de sábio era volatinero, y mientras Me-
hemet-Ali, embebido en los cuidados de la he-
rencia de los Faraones, y privado de un bue n
consejero como José dejaba caer sobre s u
barba la cabeza llena de una aguda inquietud ;
llamó á Belzoni, que aun no sehabía hecho sá-
bio, y le pidió que bailase sobre una cuerd a
tendida entre dos palmeras. Este ejercicio e s
muy penoso en Egipto, y el sudor del funám-
bulo, empapando la cuerda, la hizo resbaladi-
za. Belzoni cayó varias veces y dió su dimision .
Mr . Hogges, de la Sociedad Real de Lóndres, l e
aconsejó que se hiciese sábio, y el obedeció . E s
bastante difícil en Egipto adquirir la cienci a
despues que el gran Ornar hizo á la humanidad
el inmortal servicio de incendiar la bibliotec a
de Alejandría ; lo que consuela á los biblioteca-
rios de hoy que se encuentran establecidos e n
muy estrechas bibliotecas . Sin embargo, Bel-
zoni tuvo la dicha de adquirir una elevada re-
putacion en la ciencia, fumando mucho en pip a
delante de la inscripcion de la columna de Pom-
peyo y explicando á Mr. Hogges algunos gero-
gltficos, como las charadas de año nuevo y lo s
enigmas del Charivarí . Un dia Mr . Hogges leyó
en un periódico inglés la traduccion . de un fo-
lletin de los Debates, en el cual el célebre com-
positor Flector Berlioz, que tambien es un hom -
bre de ' singular talento y estilo, indicaba un
nuevo medio de atravesar los desiertos areno-
sos sin exponerse á los viejos inconveniente s
de este- viaje : Se trataba de subir en un globo
aereostático, suspendido y uncido á un dro-
medario, unido él mismo á un fellcah .-Puede ser
que este proyecto . no pasase de una ingeniosa
chanza del diestro escritor; pero Mr . Hogges l o
tomó por lo serio, y lo comunicó á Belzoni . El
ilustre italiano, que se acordaba de la cuerda
horizontal, sonrió al ensayo de la cuerda ver-
tical, y -pidió mil libras á Mr . Hogges por tener
el honor de acompañarle en su viaje aéreo .

Mr. Hogges le dijo : Yo como todo inglés, n o
me detengo por mil libras ; ahí vámi órden so -

bre Mr . Julio Pastré, en Alejandría . Los gasto s
de nuestra expedicion serán tan considerables ,
que esta suma desaparece entre la masa . Es ne-
cesario luego que el virey nos dé permiso y
que envie árabes hasta las montañas de la Lu-
na, presumidas fuentes del Nilo, para estable-
cer allí, bajo buenas grutas, depósitos de zinc
y de todo género de provisiones . Yo pagaré el
zinc, las provisiones y los árabes . Nos falta to-
da la . provision de película de tripa de buey
que hay en Alejandría para redondear un glo-
bo inmenso . En fin debemos tener dromedario s
de relevo para atender á los tiros y renovarlo s
cuando sea necesario .

Entonces Belzoni le dijo : Mr. Hogges,Io qu e
me decís me alienta á pediros mil libras má s
para ser mas digno aun del honor de acompa-
ñares . Una ocasión- semejante no se present a
sino una vez, y yo quiero aprovecharla . Yo
tengo en Venecia -una mujer muy querida y
tres hijos .

	

-

	

- -
(Se continuará .).

EPIGRAMA.

Cogí de un brazo con arte
A Pascual que iba hecho un loco ,
Y dije : "Espérate un poco ,
¡Que diablo! ¿Vas á -casarte?i,
-"Hombre,, respondió Pascual

	

"No estoy tan desesperado	
Y luegoañadió el malvado
Que iba á tirarse al canal .

J . M .VILLERGAS .

	

MOSAICO .

	

-

Un"- inglés visitaba un Museo de antigüe-
dades .

Despues de haber visto muchos salones se
paró ante una calavera que parecía ser muy
antigua .

—Esta es la calavera de Sócrates,—dijo e l
empleado que le iba enumerando las precio-
sidades .

Y cuando el inglés estaba con un palmo de
boca abierta ante los restos del sábio de Grecia ,
el cicerone continuó :

—Pero esta es la calavera de Sócrates cuando
era ya viejo : en otro salon verá V. la del mismo
cuando era niño .

Solucion de la charada del número
anterior .

CONCORDATO .

CHARADA.

Mi primera es - letra, -
mi segunda es letra ,
mi tercera es letra ;
el todo es principi o
de cierta carrera .

(La soluciona en el número próximo) .
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S	EGGION DE ANUNCIOS .

E
L PROPAGADOR DEL SISTEMA MÉTRICO-DE -
eimal .—Cuadro explicativo delas 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 en

oficinas, colegios, eta 	 :	 1 peseta .
Id. mediano, plegado y encuadernado

en octavo menor, adecuado para los
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, ser

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 aprecios muy arreglados .—Se graban plan -

ellas y timbra papel.—Papeles de seda de todos colores .
Pliegos de Construccion, tarjetas de felicitación 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 dia ; blanquea y

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

TRATADO DE TELEGRAFIA, Y NOCIONES SUFI-
J 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
remitirán al que gire 12,25 pesetas á nombre del auto r
en Zaragoza .

FABRICA DE LIBROS RAYADOS, .DE LOS SES'ORE S
~Rodriguez, Romero y Compañia .—Calle de Barrio -
Nuevo, núm . 5, Madrid .

Rayado de libros en folio, en 4P, agendas, cuadernos ,
papel, copiadores y estados de ., todas clases, a 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,

TT A SILENCIOSA .--MONTERA, 38, TIENDA .—De-
Lpósito central y única casa representante en . Espa-
ña, con sucursales en provincias, de las máquinas par a
coser, sistema Wilson, construidas por los señore s
Wight, etc . Mann's . Expendicion sin competencia de
cuellos de camisa á 24 rs . docena, y puños, de todas
clases .

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

española.

	

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

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

Se halla de venta en la librería extranjera y naciona l
de D. Cárlos 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 .

ACADEMIA PREPARATORIA PARA TODAS LAS
carreras especiales de Ingenieros militares, de Cami -

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

yor, etc ., bajo la direccion de D . Antonio Luceño, C omandante de Ingenieros, calle de Atocha, núm . 64 .Se admiten internos .

APA DE ESPAhAY PORTUGAL, PUBLICADO PORM1a 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 delCaballero 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 .los -
autores, 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 .

ANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE CORREOSP U-Mblicado por la Revista de Correos.
Precio de cada ejemplar	 6 rs .De 2 á 24	 5`45De 25 á 100, : :	 ' 5'59De 100 en adelante	 5

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

ALLER DE CARPINTERIA DE ANGEL LARA,Tcalle 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 NItOS,—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 .
Escritur a, gramática y- aritmética has -

ta division inclusive	 6
Análisis gramaticaly aritmética, con

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

Escritura de adorno y partida doble . . 9

o¡~ERAS 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 anterior
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 Imprena
ta de Lopez, Cava baja, núm . 19 .

ELOJERIA DE PRECISION D E . ENRIQUE MALAS -
i\berger, Plaza del Angel, 15, Madrid .

Premiado con medalla dé 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, garantía 5 arios . Se hacen.
toda clase de composturas .

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

tran en este establecimiento los mejores articules de ;
Paris, Londres y Colonia .

IMPRENTA DE MANUEL MINUESA, JUANELO, 49 .
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