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EL HOTEL ROMA 

LA primera construcción que se ha 
inaugurado en la Gran Vía, ha 
sido la destinada al Hotel de 

Roma, hermoso edificio que por su 
severidad suntuosa será uno de los 
que más embellezcan el primer trozo 
de la calle y por su índole el que ma
yor animación le proporcione. 

Al acto de la inauguración, que se 
efectuó en la tarde del 5 del actual, 
asistió 5 . M. el Rey, acompañado del 
marqués de Viana y el conde de la 
Unión, siendo recibido por el Jefe del 
Gobierno, el ministro de la Goberna
ción, el Gobernador , el Alcalde, los 
dueños del Hotel S r e s . Yolli y otras 
ilustres personal idades , en el hermo
so «hal l ' , donde un sexteto, oculto 
Iras una empalizada de plantas, dejó 
oír l o s acordes de la Marcha Real. 

S . M. visitó varios deparlamentos 
del Hotel y s u s dependencias, ha-
c b n d o grandes elogios de las exce
lentes condiciones de ellos y del buen 
gusto , la elegancia y el confort que 
se observa en su instalación. 

En el bello salón de lectura fué ob 
sequiado el Monarca con un esplén
dido lunch, bebiendo el champagne 
en una artística cepa de o ro , regala
da al Hotel por el Sr. Prado Palacio, 
quien como es sabido vive en el Ho
tel de Roma. 

En el despacho particular que el 
Alcalde tiene en el Hotel, firmó Su 
Majestad la primera página del album 
de la casa . 

La situación que ocupa el edificio 
suntuoso y elegante d e l Hotel de 
Roma en el primer trozo de la Gran Vista del nuevo edificio del Hotel ele Roma, situado en la Gran Via, de .Madrid 

Vía, e s inmejorable. S u s propieta
r ios , tan inteligentes y tan versados 
en esta industria, han hecho del nue
vo edificio del Hotel algo tan bello y 
cómodo, tan útil y adecuado á la índo
le de esta clase de instalaciones, que 
puede afirmarse que e s lo mejor de 
cuanto existe en la capital de España , 
no obstante lo que de poco tiempo á 
esta parte se ha adelantado en es to . 

Llama la atención de cuantos co
nocen el Hotel de Roma el exquisito 
gus to del mobiliario con que han sido 
alhajadas las habitaciones, no sola
mente las de más alto precio, que son 
verdaderamente lujosas, s ino tam
bién las m á s modes tas . 

Merece ca lu rosos elogios la casa 
Manuel López, de la calle Serra
no , 17, constructora de muebles, que 
e s la que se ha encargado de este 
importante servicio, llevando á efecto 
la misión que le confiaron los seño
res Yotti, con un buen gus to que ex
cede á toda ponderación, tanto en lo 
que se refiere á la belleza y á la va
riedad de estilos, cuanto á la riqueza 
de las telas y á la esmerada y ele
gante construcción de todos los mue
bles, lo mismo en la parle ae eba
nistería que de tapicería. 

El crédito de la importante casa 
Manuel López, queda nuevamente 
afirmado con esta obra, digna del 
prestigio de que disfruta. 

Los elegantes s tores , cortinajes, 
alfombras, apara tos de luz y visillos 
que contribuyen al bello decorado de 
las habitaciones, ob ras pr imorosas y 
que en buen gus to y arte pueden con-
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S. M. el Rey, acompañado del Presidente del Consejo, el Gobernador civil, el Alcalde-Presidente y otras altas personalidades, 
visitando el "hall" del Hotel de Roma, el día de su inauguración por. cv-i.'Li.x S p 
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Vista del salón-comedor del Hotel de Rama Un dormitorio del Kotel de Ror.ia 

siderarsacomo mo
delos, han sido con
feccionados por la 
casa Rafael Rodrí
guez Hermanos, de 
la cal le de Peli
gros, 14 y 16. 

Siendo esto casa 
la que goza dz ma
yor renombre enire 
las de su clase des
de hace m u c h o s 
años, por la exce
lencia de sus labo
res y por su arle y 
elegancia en la con-
fección é instala
ción, no hay para 
qué decir que la 
obra realizada en el 
Holel de Roma es 
de las que servirían 
para acreditar un 
comsrcio, si no fu-
viera éste, comr> el 
de los señores Ra
fael Rodríguez 
Hermanos, tan con
solidada ya su fa
ma, y para los que 
gozan de este pri
vilegio, de las que 
se citan como ejem
plo de ar te y de 
buen gusto. 

Muchos son los 
i n d u s t r i a l e s que 
han trabajado en el 
Hotel de Roma y 
aunque de todos 
puade decirse que 
han parecido po lín aspecto del suntuoso y espléndido "hall" del Hotel de Roma 

nersc en noble com
petencia para que 
la ins ta lac ión re
sulte admirable en 
conjunto é insupe
rable en sus deta
lles, no es exage
rado afirmar que de 
toda la obra reali
zada por unos y 
por otros destacan 
la di ebanistería y 
tapicería realizada 
por la casa Manuel 
López, de la calle 
de Szrrano, 17, y 
la de los señores 
Rafael Rodríguez 
Hermanos, de la 
calle de Peligros. 
14 y 16, en lo que 
á su ramo se re
fiere. 

A estos inteligen
tísimos industriales 
que tan justamente 
han conseguido la 
preferencia con que 
el público les dis
tingue, felicitamos 
efusivamenteporsu 
nuevo triunfo, así 
como á los señores 
Yolti, propietarios 
de! Hotel de Roma, 
por el acierto que 
han tenido, enco
mendando la ejecu
ción de sus proyec
tos a fan hábiles y 
competentes artis
tas. 
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