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, Lunes 30 de Octubre de 181.

da, me parece, por lo original, digna de dilu-
cidarse en esta Revista .

Mi habitual humor no me arrastrará hasta
el ea-Aromo de convertir en chacota los terri-
bles motivos que puedan llevar á un hombre a l
suicidio . Tanto más cuanto que aun no se h a
resuelto nada definitivo, ni probablemente se
resolverá jamás, acerca del valor e la co-
bardía que semejante acto implica . Pero así co-
mo á primera vista nos reímos de un prógirn o
que se cae en r nedio de la calle, sin que po r
estose pueda creer que no lamentamos el da -
ha que en su caída puede causarse, permitidme
tambien que . despues ó antes de sentir la pér-
dida de una vida que se extingue por sí mis-

clon por lo que ocurre en los c_reulos del ta- ma, me ría un noca de los procedimientos em-
pete verde .

	

j Meadas .El ev, gobernador D . Pedro Mata habla lo- I 1 Dicen los poetas, que el suelto es la imagen
de la muerte : y yo añado, por consecuencia ,
que el suicidarse despees de haber estad o
muerto en imagen me parece el mayor de lo s
pleonasmos . Eso de despertarse, darse los bue-
nos días . y coger luego una pistola colocad a
intencionadamente -a.l_ alcance (le la mano, pa-
ra sumergirse en la noche eterna, será todo l o
cómodo que se quiera . pero	 vamos . no le,
comprendo .

Si alguna vez me suicido aseguro desd e
ahora que-lo hará de' noche . Esa es la part e de l
dia dedicada á los planes tenebrosos ; á las vio-
lencias del corazon, á los arranques de la ira .

Esto ; seguro que era de noche cuando re-
dactaron los dos dentistas, Triviño v Kotb, los
comunicados con que se han tratado respecti-
vamente de ignorantes desde el piso bajo de l a
popular Cov espo,ule acia . Y tambien ha sido
por la noche cuando el público de Madrid, coc a
elperiódico en la mano ha sacado la deduccio n

-siguiente : Supuesto que Triviño censura a
Koth, y Koth hace lo mismo con Triviño ; con-
siderando que el público levente v paciente no
sabe de parte de quien está la razon, lo más ló-
gico es tratar ele no necesitar á ninguno de lo s
dos, siguiendo, por lo que respecta á la lenta -
clara, las reglas de limpieza y aseo que la hi-
giene prescribe . Todo lo cual redundará e n
provecho de perfumistas . como Frera, por ejem-
plo, en curo establecimiento se venden polvos
dentrí feos excelentes. -

llay quien se limpia los dientes con ceniza
de tabaco ; pero como las cigarreras sigan en s u
tarea de promover motines como los de la se -
Mana pasada onuciha la venida de una epoc a

REVISTA SEMANAL .

Tengo para luí que cuando los amigues ba-
hlahan a cada paso del ave reuir y de su cua-
lidad de renacer de sus propias cenizas, se re -
ferian de una manera einblemática a las casa s
de juego . No recuerdo si el padre Feijóo, que
testas preocupaciones populares destruyó en
eta célebre v erudito Teatro c •ítico, fijó su aten-
cion en esta ave maravillosa : pero bien se pide-
de asegurar, en vista de lo que ocurre, que s i
el sabio fraile benedictino viviera hoy, e_xpli-
caria la alegoría de la muerte y de la resurrec -

grado extinguir todos estos focos de inmorali-
dad pública, pero así que un cambio polític o
hizo necesaria la dimision de dicho señor, la s
casas de juego han revivido, como revive y
crece la grama y la cizaña en los campos qu e
una copiosa lluvia ha regado .

Y no es que el actual gobernador persig a
le .- lupanares cori menos actividad que el .pa-
sado, sino que corno se ha vuelto á tejer la tel a
durante el interregno gobernativo, sospech o
que los esfuerzos del Sr. Alegre no serán co-
sonados por el éxito, hasta que trascurran al-
gunos chas, los necesarios, por lo menos, par a
hacer aplicar la ciencia de Penélope á los te-
je lores de esa moderna red de cazar incautos .

Hay tambien otra circunstancia que deb e
tenerse en cuenta . Del mismo modo que un ac-
tor que se llame _Vado necesita hacer esfuerzo s
rle peri'eccion escénica para lograr que el pú-
blico olvide la-fatalidad de su nombre . así tara-
bien el actual gobern_ader .-por, razon de s u
alegre apellido, necesita poner la cara doble-
mente fosca que su antecesor para inspirar te -
mor á los jugadores . ;Duro con ellos! que la
moral pública así lo reclama .

Aunque en materias de moral no sé ya po r
donde andamos. Desde que en la última reu-
nion de la Internacional oí á una ciudadana
que es eojn, en glera'_, supuesto que se llama
vuillermina flojas, proclamar a la fáz de tres
ó cuatro mil espectadores barbudos la inefica-
cia é inutilidad del matrimonio en cual quiera
de sus dos formas, civil_ó religiosa . la brújul a
que me indicaba los puntos cardinales de la mo-
ralidad se me ha desbaratado . De entonces pa-
ra acá no die cesado de buscar un punto fij o con j en duo ea más difícil fumar un ci d err ; fue ra-
el fin de orientarme, y despues de investiga- j sota -r• la cuestion Tendiente con e! Banco
clones sin cuento, un precioso dato ha llegado 1 Parts . Y á fe que esta cuestion trae hoy día so -
:.l nii noticia : la oradora internacionalista es ofi- i beranamente preocupada á la prensa riadrihe -

fía . No hay periódico que no haya salido á la
liza con este objeto . Pero, ea honor de la ver-
dad debo consignar que por esta vez, las sa-
lidas no Iran sido de píe' de ácueo sino de Banco
completo, supuesto que todos nuestros colegas
reconocen los derechos del de Paris . Yo enmi ca -
lidad de impolítico no doy mi voto en esta cues-
tion . y-ganaré en ello el no calentarme la ca-
beza ; aunque, bien mirado, no vendria mal u n
poco ele calor para hacer frenteá la baja ten:-
peratura que empieza á reinar .

cíala de sastre . Estoy reuniendo materiale s
para escribir una obra que se titulará así : «De
cómo el demasiado trato con las prendas d e
vestir de los hombres influye lastimosament e
en la moral de ciertas jóv°enes . 0

Y como, ya que carezca 'yo de ingenio, soy
filático por quien lo posee, prometo regala r
gratis la obra al que inc explique satisfactoria -
mente el estado psicológico del individuo qu e
vivia en la calle de Alcalá, núm . 40,v que puso .
fin á su existencia dispaaándose un tiro á la s
seis de la mañana, estando en la cama . Este
sistema de repartir la última entrega de la vi- - Bor .N .
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LA PESCA DEL LEON .

porMery .
(Coi-atiavcscio,a . )

Una lágrima asomó los ojos de Belzoní y
M . llugges enternecido le concedió todo lo qu e
pedia .

Ahora sabed el objeto :le este viaje ; tolo via-
je debe tener un objeto serio, dijo M . Ilogges .
No quiero l la ;er un viaje aéreo para divertir tr
los avestruces, á los tántalos y cocodrilos . L a
Europa nos contempla como de cos tumbre .
Quiero terminar la obra penosa empezada y a
por _,I+ungo-Parras, Pritchó . Bruce, llosignol y
muchos otros : quiero descubrir las fuentes de l
Nilo sin ser incomodado . como los que nos ha n
precedido, por el calor, los insectos, el polvo .
la arena y las gibas de los dromedarios, .p si
podeenios descubrir el origen del Nilo, ó no
ser que el Nilo no tenga origen . lo cual seria
contrario a la costumbre de todos los ríos de l
inundo . Desde el reinado de Jorge Hl, la teso-
rería ha gastado setenta millones para encon e
írar la cuña del Nilo ; con esta cantidad se porfi a
haber hecho beber, porte,' y site ;'i y, á todos los
obreros hasta el fin de Inglaterra, dado cas o
que Inglaterra tenga fin, lo que no creo . Hoy
haremos esa expedicion á misexpensas y el lor d
de la tesoreria tal vez me reembolse despues l o
que haya gastado.

—Entonces, djo Belzoni, esto me autoriza á
pediros mil libras más, porque soy el único sa -
bio agregado á esa expedicion .

Concedido, dijo el generoso Hogges .
Necesitáronse tres meses para organizarto-

clo lo necesario rara el globo . Belzoni empleó
este tiempo en abrir algunos nuevos pozos e n
la segunda pirámide y d e scubrió dos nanas d e
momias virgenes, de la especie ele las qu e
M . Wbite, alquimista en ñirty-Wittiam-Siree t
(calle del rey Guillermo) en Londres, hace la-
var con limpieza para las enfermedades de l a
laringe .

Estando ya todo dispuesto, Pelzoni, di . II o
ges y su esposa ; ióven alejandrina de uno s
treinta años, se embarcaron en el Nilo y su-
bieron por él hasta las negras rocas del Phil .
M . Hogges habia recibido lecciones aereostáti-
cas de un discípulo de Garnerin, que se habi a
hecho musulrnan en el Cairo para obtener un
serrallo en odio al matrimonio . Belzoni con s u
natural inteligencia adivinó en seguida todo e l
mecanismo . Acababan de hacer en Alamounai n
y Assouan, un . ensayo general con todos los
accesorios y habia dado muy buenos resulta -
dos . Iban á lanzarse á los aires bajo favora-
bles auspicios y a respirar en Egipto aquell a
frescura aérea que el Mont-Blanc guarda en
sus picos . Viajar de este modo, era segun e t
sabio italiano, edificar bajo sus pies una seri e
de montañas hasta el infinito economizando la s
bases .

	

-
No tardó en desarrollarse ante su vista el

desierto desnudo y seco . La sellara Hogges
amenazó á su marido con precipitarse entre
dos cocodrilos dormidos en un lecho de caña s
sí no la aceptaba como compañera en este her-
moso viaje . M . Hogges mas por temor :i los

proveedores del serrallo que á los cocodrilo s
dió la mano á su valerosa esposa y la embarcó e n
la vasta navecilla . Se desarrolló una cuerda in-
terminable hecha en la cordeleria del virey, y
la sujetaron con una enorme argolla de hierr o
á una correa de cuero que rodeaba el espaci o
comprendido entre las dos gibas de un drome-
dario . Un árabe conducía al animal . Eí globo
se elevó inagestr osamente en los aires .

Al elevarse por encima del nivel del calor ,
Belzoni, 3I . Hogges y su esposa experimentare n
estremecimiento de alegría .

Desde lo alto la vasta llanura se les presen-
taba con -una blancura deslumbradora v alre-
vés que a los aereonautas del Mont-Blane . l a
tierra les parecía cubierta de nieve, lo cual le s
daba aun más filo . Miss Hogges cogió su cha l
Y los dos viajeros .tue, como José, hablan de-
jado sus capas en Eg ipto empezaron una parti-
da de ecarté .

	

'
(Se continuará

IGRM .

iionmiae ^_ .ntir .\'rt o .

Inboticario e char's o
Se quejaba cierto dí a
De que ni malvas vendía ,
Y asi exclamaba afanoso :
—;?iuv cara la vida cuest a
En estos días fatales ,
Y para colmo de males
I-Iav una salud que apeste !

MOSAICO.

Preguntó un gitano ' í ' otro :
—¿Cómo te vainas?

LiIverio—contestó el interpelado .—¿Y tú .?
—Yono zé como me ramo, ni me importa .
—Pero bien ; ¿qué dia nacizte ?
—Puez . . . nací en Juevez zanco .
—i Chavó , entoncez td te gamas Motzusnea?e .

Soiueon de la charada del númer o
anterior .

h-D-i' .—CADET .

CHARADA .

Es una voz la priisaern,
Con la erial se bausa miedo ;

anda y cuarta lo tiene n
1 Todos nuestros compañeros ;
Prima y tercia es de una artist a
El epíteto moderno ,
Que hace cuatro ó cinco ano s
No se usaba en este suelo .
Es un cuadrúpedo el tod o
Que vivió hace mucho tiempo .

(Le 'síaci-7G en el -mísnero 7i?tí.G4''ewí .



4

	

Lunes 30 de Octubre de 18'71 .

SECCIO DF ANUNCIOS .

r'L PROPAGADOR DEL SISTEMA METRICO-DE-
Lciinal.—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`56 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 .
Dirig iéndose al autor, calle de San Bernardo, 27, se, -

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

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

4LMACEN DE PAPEL, LUNA 10 .—GENEROS SE -
lectos y á precios muy arreglados.—Se araban plan -

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

h, LABASTRINA . —AGUA DE TOCADOR, LA ME -
&jor de cuantas se conocen hasta el din ; blanquea y
suaviza el cútis dándole una frescura y trasparenci a
encantadora.—Precio 10 rs.—Luna :0, único depósito.

T
RATADO DF. TELEGRAFIA, 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 dei auto r
en Zaragoza .

- ABRICA DE LIBROS RAYADOS, DE LOS SEÑORE S
-L' Rodriguez, Romero y Compañia .—Calle de Barrio -
Nuevo, núm . 5, Madrid .

Rayado de libros en fólio, en z °, agendas, cuadernos ,
papel, copiadores y estados de todas clases, á precio s
sumamente módicos .

Todos los libros . cuyo valor escala 'de dos reales ,
llevan el Propagador dei Sistema 'síétrico Decimal .

Encuadernaciones, tar j etas litografiadas y objeto s
de escritorio.

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

ña, con sucursales en provincias, de las máquinas par a
coser, sistema Wiison, construidas por los señore s
Wight, etc . Mann's , Expendicion sin competencia d e
cuellos de camisa á 24 rs . docena, y puños de todas
clases.

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

Esta magnífica obra consta de dos tomos en l2.°,
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 nacional
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 de
traer del extranjero todo cuanto se le encomiende en e l
ramo 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 direccian de D . Antonio Luceño, Co-
mandante de Ingenieros, calle de Atocha, núm . 64 .

Se admiten internos .

v1}1^¡LAPA DE ESPAÑAY POR TUG A L, PUBLICADO PO R
l 'sAla liceísta 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 Ce reos, cacle de l
Caballero de Gracia, núm . 27, tercero izquierda .

SIERRA Y LESEN ,

Atocha, 57, Madrid .
Con struecion 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 .

m ANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE CORREOS PU -
íYblicado por la Revista de Correos .

Precio de cada ejemplar	 6 rs .
-De z á 24	 0°70

De 25 á 100	 5`50
De 100 en adelante	 5

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

rRALLER DE CARPINTERIA DE ANGEL LARA,.
j calle de las Aguas, núm . 15 .

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

rOLEGIO DE NI\OS , —PLAZA DE SANTO DOMIN -
vgo20, ,esquina á las calles de Preciados y Tudescos} -
Honorarios mensuales y adelantados.

Lectura en prosa, verso ymanuscrito . 4 pts .
Escritura, gramática y aritmética has -

ta dividen inclusive	 6
Análisis gramaticaly 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 actual

del mundo, 26 . a edicion, un tomo 8 .° mayor con cinc o
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 DIAI~S --
berger, Plaza del Angel, 15, Madrid .
Premiado con medalla de plata en la exposicion d e

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

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

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