MI.V RU.lüN

LPRECIÜS
p. q

Fu )„ •ificinas de

Mailrid, I me* J
I^v. 3 mesoa. 7'5

Ii.i:sTK*iiA InCantas
iihm. H ''"jo En la
lj..iorlii lio t"<-', «ftircrn de Pan Icióiiimo,
\iiim. ?: c" tO'las las
li;má« llbu-iiRs, y en
e; oonlroiJe sustriclo'. ;», r«faio del café

PORTUSAL
S mcsei.
7'50
EXTRAIJERO

8 meses.

22'50

ULTRAIAR
8 mead.

Fii proviiirins por
u.e- lo ^^'l nuestros
O 1 f sj oii.aalc5,ftes» I - ^.nVíiircttamen
tj > a Administración.

ANUNCIOS
Lluca

50

Comunicado» y rociamos, prcdoa conTcucloiuileai

Kilmero suelto:

NümoTO nelto:

10 CENTS.

10 CENTS.

AÑO II.—(II Época.)
ISlüKSTRO

t

GRASADO

No crean ustedes que e»e grabado está mal he>
cho, ni que el dibujante tiene la culpa de que pareica torcido. No señor; la culpa es de una tempestad, porque esos desastres que están viendo, no
tienen nada de artístico. Estamos en el comedor
de un buque copiado en el momento culminante
de la ruptura, no de relaciones, sino de platos, y lo
que es más sensible, de botellas. Bastante lo siente
ese pasajero, que al ver tal desgracia, parece que
en cada botella rota ve un hijo descalabrado, y
acude á tiempo para compartir esta suerte cayendo
sobre los platos, de narices. El violento balance del
buque, ha sido tal, que produce una mudanza,
pues á otra cosa no podemos atribuir que los bau.
les del camarote de equipajes se metan en el comedor como Perico por su casa.
Tal es la fuerza de las olas, que uno de los individuos, perdida completamente la cabeza, se arrodilla delante de una boli de pasamanos, y creyéndola
milagrosa imagen, le cuenta sus cuitas, mientras
que sus compañeros le cobran tan repentino y fa
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rioso amor á las columnas de hierro del salón, que
las abrazan estrechamente y no sesienten con fuer,
zas bastantes para separarse de ellas.
Quiera el cielo aplacar sus iras, para que todas
las personas y cosas recobren su posición natural
y nosotros les deseemos un feliz viaje.
Se nos olvidaba decir, que á pesar todas las apariencias, este buque n c es del señor marques de
Campo.

JlECEPCION DSU yiYUnTAHIENTO
Como teníamos anunciado, anoche celebró el
AyuntaTíiento la recepción en honor del Congreso
americanista.
El acto fué brillantísimo; S. M. el Rey se presentó i las nueve y media, siendo saludado con los
brillantes acordes de la Marcha Real.
Todos los individuos del Gabinete, gran número
de diputados, ministros de las naciones con quien
estamos en perfecta armonía, hombres públicos
eminentes y representantes del ejército y la prensa,
todos se hallaban reunidos en aquellos raagníñcos
salones en honor de los americanistas extranjeros.
La brillante sociedad Artísti;o-Musical amenizó

el acto interpretando escogidos números'de su repertorio.
El Rey fué conversando con algunos de los
miembros extranjeros que le fueron presentados.
Habló en inglés con el Sr. Burler, en francés con
Bamps y Bauvois, en alemán con Mullendorff, joven delegado luxemburgués corresponsal especial
de la Independencia Belga, y que sigue taquigráficamente los discursos pronunciados en francés, en
inglés, en holandés á en alemán. El príncipe Gortschakoff fué también presentado {á D. Alfonso por
el duque de Veraguas.—Yo ya conozco á este ilustre caballero—dijo el Rey.—Pero no me conocíais
como americanista señor—contestó el príncipe.
Además puso en conocimiento i!e los socios que
esta noche tendría un verdadero placer en ofrecerles una taza de té en su palacio, ofrecimiento que
todos agradecieron en extremo.
A las doce menos cuarto se retiró el Rey, tardando poco tiempo los convidados en hacer lo
mismo.
No terminaremos estas líneas sin felicitar al señor Abascal y Ayuntamiento en masa, por su
esplindidez y comportamiento dignos del mayor
encomio.
Los asisrcntos fueron obsequiados con un espléndido té.

EL COMEDOR DE UN BUQUE EN UNA TEMPESTAD.

NUM. 334
Maí^ana terminarán las sesiones del congreso
americanista j el viernes quedará abierta al públi»
co'la exposición de antigüedades americanas. La
entrada costará dos pesetas los martes y los sábados, y una peseta los demás dias de la semana. Más
adelante se señalarán algunos dias de entrada g r a tuita.

El sumario del núm, 326 de la Revista de España,
es el siguiente:
I.—El imperio ibérico, por D. Manuel Becerra.
H.—Conceptos de la belleza, por D. José Navarrete.
III.—Estudios sociales y políticos, por D. Enri>
que Serrano Fatigati.
IV.—San Francisco de Asís y la poesía, por doña
Emilia Pardo Bazan.
V.—El estudiante de medicina en la época de
Calderón de la Barca, por D. Ramiro Blanco.
VI.—Monarquía y libertad, por D. José Polo de
Bernabé y Borras.
Vil.—La agricultura y la administración m u a i cipal, por D. Gervasio G. de Linares.
VIII.—La bola negra, por doña Teresa de Arroaiz Boch.
IX.—Crónica política, por D. G. A.

