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SUMARIO.
Tiwi'O.—Crónica gonevai, pul" D. José FerníindoK ÍSi-iimon. —Nuciili'os
gral)atl08, iior D. Ensebio MnrtiiiP/ de Vel.isco.—Últimas palaimis da
un cocinero, por f.'ji Gcciiiiiui (h; H. H.—Los teatros, por D, Pcregrin
GarcíaCnclonu.—Crúqiiís üiiiinoiero de 1H77, por Laurencio,— L'un peregrinación á MoiiKcn'at, por D, J . Fiiigi^ari, individuo convsp'jnilientc d é l a Aca<l¿ui¡;i de la Historia,-—Gncoto moro, poesía fen elíillnmi
de la Excina. Sra. Condosi dü Gimqíii), por D. P. A. di! Alni'oon, individuo de iidmcro de la Academia Española.—Libros prescntaiios á esta
RodiiccioTí por autores ó cditufcs, por V.^Sueltos,—Advertencia.—
AniiJicioa.

TEOGONIA DE LA INDIA ORIENTAL.

G[iAuAI)na.—Teogonia dula India Oriental: ídolo do la isliido Jiiva 'Do
íotOKl'ilfiít.)—Vitor.a: PerEorjcion de un poao artesiano fin In Plii/a
Vieja, bajo la dirección del ingoiílfiro francoa M. A. Richard ; .Piezas
del a|)Bf.ito perforador, en cinco ñgnras. (Crúquis remitido por don
E, Crespo.)—Nuevas reformas de P a r í s : Exterior del //liíel-flíVií inaugurado en Oetnliro último. —- Salamanca : Ifoninnunto il la moitiorin
de Cristóbal Colon en la aldea de Valcuebo, erigido ít expensas del excelentísimo Sr. D . Mai'iano de Selis ; Ciisd-liospoderla de Valcuebo,
dondo celebró Colon lii primera conCerencia con los monje.'i dominicos
do Salamanca. ( D E fotografías.)—lIonsoiTat (Barcelona;; La escolania
de música del monasterio c m t n n d o la fialiie en la iglesia; Retrato del
M. 1. Si'. D. Fray Miguel do Muntadas, actual abad dfl JIonasteriode
Nuestra Seüora de MonscniLt. (Dibujo del natural, poi' el Br. Parcva.)—
Bellas Artei : Tluimnr, cuadro do II. Dubufe, grabado por M. Pnnncmakcr.—Apuntes de la gncrra de Oriente en Bulgaria : En el campo
do batalla; Al romperse el fuego ; Las ambulancias aanitarias ; El 'somoiiir: La cocina de las ambulancias; Después del combate ; Durante
la batalla; Las cocinas en el campamento; (Jiiema del eütií-rco!; Los
trasportes de g u e r r a ; Vista del puerto de Sistowa, en la oi'illa derecha
del Dfloubio; Paso de u n convoy por el puente de barcas tendido entre Simnitzu y Slsfcowa, (Dibujos del natural por iinestro corresponsal arfciütico enclc.iiírcito ruso, Sr. Pellicer.)—-Milipiina du vapor, horizontal, locomóvil y montada en tren de ruedas, por J. i l e r m a n n Laclia pollo.

CRÓNICA GENERAL.
El sable de Osman bajá; la dinamita con que se
intentó volar al Príncipe Nicolás, al héroe de Montenegro; la postración de Su Santidad, que no abandona el lecho, y á cuya dolencia, según opinión do
los médicos, hubiera sucumbido otra naturaleza menos vigorosa que la del PonÜfice, molestado á un
tiempo por las fatigas del asma y las úlceras de las
piernas ; las protestas de los cuerpos facultativos de
Prancia contra el suelto de un periódico que les suponía dispuestos á desobedecer al Mariscal si les ordenase disolver el Congreso por la fuerza; las representaciones de los industriales franceses en favor de
un Gabinete de la izquierda; las fluctuaciones de
aquella crisis laboriosa; los temores de Inglaterra
respecto délas complicaciones orientales; el cisma
entre la masonería inglesa y la francesa, por haber
ésta suprimido del símbolo de la secta la creencia
• en el Gran Arquitecto del Universo, innovación que
^ ha rechazado el Gran Oriente de Inglaterra en una
asamblea presidida por el Conde de Canarvon, a
que asistieron delegados de las 1.700 logias del país,
son los asuntos más notables de que se ha ocupado
ta prensa extranjera en estos dias.
'
La contestación respetuosa y añrmativa de Su
Alteza Real el Duque de Montpensier al mensaje
en que S. M. el Rey le pedia la mano de su augusla hija ü.'' Mercedes; la oposición individual del
Sr. Moyano al acto de respetuoso acatamiento del
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