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D I A H I O D E LA N O Í 1 \\

Núm.
CONDICIONES.

IOS DE S U S C R I C I O N .
OASSAdSKA.—Un mes, a pOMi. >; tret meses, 6 iü.—P20VtK0Ú3, tres meses, 7'&0 i l.-BZTBANJSEO.
tres meses 11'38 W.
i
.
La suscrición empezará i. contarse desde 1.» y 16 de ea<i« ineü.
Corr«spOn«ik)e« en Patis porn anuncios y rodamos, Mu. A. IiOnKTTR, nía Cuumirtiu, <!!.-Jon.v I<', Jo}tB8 W, bis rué dtt Faiibwirg-Monlinartre.—Kn Londres, iG6 Flcet Street E. C.

(•'ipiigoseri sleinpri! udt'lan'ailo y en metáüoo ú letras ile fúcH c„>br5. Lik Üelacciún no responde da lo
annncÍQi', reniilidu» y coiuuiiicn'loi, ciinn-rva p| dnivclio (lt> no pnliücaí' lo que r-oib», salvo el «asó de obll
|>:iirióii legal.—Vo se dovní'lvi'n loí oii>,iiuilft8.
Adiuiiislr.idor.--D, ÜMIl.io (JAMUIDO I.ÓI'KZ.

REDACCIÓN Y ADMINiSTRACiOf, MAYOR, 24.

Anuncios á precios convencionales.

N ú m e r o s s u e l t o s 15 c é n t i m o s .
Lú.ÑKS 18 DE JULIO W. I <87.

i'.N B.\NQI:!-:TK OKICIM..

H)i cotobráilt) lil súbatlo pi) osla ('inlini
en noíiibre dtí la Maiinn, |):iia ¡ij^itsajai'á
S. A el Diiijiie (].' Ivliinbiirgo. almiraiile (le la escuadra fii{íli'>a siiila oii las
íiguas de Escoiiibn.'ias, dobi; lenei" |)aia
GaHagena dQ.> sij{uiliiar¡üiit's i|iu; abalean los elonit'iitus (IIKÍ rons'iliiycii su
vida; eslos (.'ICIIKÍIIIOS g(,'iit;i adoros, de; su
'importancia y prosperidad son siiidii la
alguna, nuestro t>eparlamei)lo y mif-stra
industria. En el primer coiioeplo Cartagena debe mostrarse .salislecha d) haber
sido elegida, para que la marina española dé lina prueba de álcelo y oon.sideración al miembro de la farnilia reinante
en una nación amiga y ji^fe ;il propio
liempode su marina. Cu/i respei;lo á la
segunda significación, osla ciudad cumple un deber de coi tcsia ai a},Msajar á
tan autorizado reprcsentanlede JnjitatLirra, nación con la que nianlenenius lan
' sólidas y estrechas lolaclones coniercia•|é.^, tjue podemos coníiderarla coni;» el
más importante mercado de iincslios
productos mercantiles: hé aqui las razones porqué como españoles y como
' cartageneros, nos congratulamos del acto de antes du anoche
El modo como la primera autoridad
de este Dcpaitamen'o ha sabido corresponde!* á las plausibles deseos de la
Mariqa lo dice el feli^ resultado de
' ia solemnidad, siendo innecesaria la
irrecu.sabie demoslración de los hechos
consumados, para vaticinar desde un
priücipío (aii excelente éxito. Los antecedentes del digno General Valcárcel,
$0» prenda seguía do discreción y laclo,
¿iialiffadt'S que han contíibuido á real" %ar en este caso, la premura del tiempo,
la carencia de ciertos recursos y los va' ríos^aplazainiéntos de que ha sido objeto
la solemne fiedla F^elicitamos pues ú
la Marijia y Capitán Geneneral de este
Pepartamenlo, por la brillantez dul acto
que iigeranaenle^vamos á bosquejar.
Poco después de las ocho, los iñajestuÓSoí acordes de la marcha real inglesa
anunciaron la presencia do S. A anle
«1 Palacio de la Capitanía tienerád, yen• do^^aveinptifiRfrd dtiÍ€$nsut de^u ntfcién
Sr. Milvain, de varios jefes y oficiales d«
la escuadra británica y de uu numeroso
jentk).
' Ea PHndpe filé recibido al pié de la
escalerft|>of el Capitán General de este
Depai'i«fneflt*i^(i Valcárcel. é inmédial«nraat« ^pliió'^i bijoió salón de recepel»n«l, donde^^lsalvdá i ledas las personas que hattiau . ds acompañarlo en el
Innqiwte, tcAdadándose todos al espa¿idso óoAiedoi', *qué presentaba Qn inag«
rifücógOlpé áé ufáit^^tiíerbed f laá lindas
y tm«É-¿ja»?t¿S|{«i¡é'^*'kaHrlari do adorno

y á Ik pr^ftiiiiÓQ áeüiicési iléctrScas que,
irradiaban bláHtfiídYée^mbrkdonr; con-

liibnyeiido lainbiéii á iva|y..ir ci stir-ireii(Icnlo ¡'speclo dtl loi'al, la ámplii ni.'sa
adornada con siniü» j^iislo. i'oiisi.'i'iiciici.i
iialnral dfl aricilu lon-qne lirn- p! o'•didd las pi!iNiHi;is i:iii'arj,Mdas dediiij^ir
tan severa y ii;,'radablH ftiv-:|,ii
l/is cmnensales lomaron asipiilo \\\ el
onhíii sijjni.'iiU': .S. .\ H. Oiiipie di'
l'.diinbín); », á su dci'Oilia 'i;/i)Oiiiauüi'
d ' la plaza, llón-nl Inylé-:. (/un iiiil.iiilc
de l.i ThiiHíUiür, Wiij^atiii'r C:¡~i,el.uii,
(^oinaiid.ntle diíl Scu'it, Ifigenieii'» Jcl-;
.Sr HiKlasaiiu, Dii'c olor de la lvcii«la de
Torpedos Auditor General di^l l>L;parl,ainenlo Comandante del Destructor. Izquierda de .S. A., Alcald» de tísLa ciudad, Presiden!'; <ly la Aiidioru'ia So
crelario de .S. A, i'ómandanle de lu
Ttm$r*h'g, Inspecloi' de Sanidad del
iJipartamento, Ayudante de S . \ , Coronel de Mallorca, segunda jele úa ln<,'enifros del Dopartaincnli». Cíunandanl.;
accidonla! do ArlilU-ría ib'l l»epartaniciilo '
Sr, Capitán íioneral, á su derecha,
Comandante del acorazado A/i:x<indrii
de la insi|,'iiia del Piincipe, C'nisul de
Uusia, .lele In¡,d(js, Consejero de lisiado
jnbihido Sr. liiniiniana, Biiiifadier Jold',
Brigadier Aziiar, Biigadie» Pascual f
Roca, Coronel de Vi/.oaya, Coronel de
Infantería de Marina, Decano de la Prensa. Izquierda de S. E. Comandante del
CoiossHS, Decano del ciieipo consular,
Coniandanl» del Hecla, Coinandanto de
Ingenieros del Departamento, Fiscal de
la Audiencia, f^lomaiidante de Artillería
de la Plaza. Comandante, de ln"en¡ei«s
de la Plaza, Jefe de la Guardia.
Las cabeceras de la mesa derecha de
S. A. estaba ocupada por el Ayudante
dii Guardia del Gobernador Militar y la
corr«Spondicfite á la derecha d<í S, 1'por su Ayudante.
El menú servido por ol acreditado
fondista Sr. Ramos, fué expléndido y exquisito, difiio por lo tanto del alio
personaje objeto de la solemnidad que
ligeramente bo.squejamos
De la variedad de los manjares y de
su excelenle preparación, así como de la
riqueza y abjmdancia de los vinos, podrán juzgarnneslros lectores, por la lee
tura del.siguiente.
'MENÚ

Potage.—Consoimue á ia Regence.
Ilors I)'a.'uvres —Crcpincttcs Irii
fleés, Filel de VoUille á la Hichelieu,
Jambón en boitesálaFrangais, Cotelet-;
les d'agnéau á la Béchahiello
Poissón. Saumón á la Bordelaise
ReUvee.-T-Croustade de Becasines.
Tutrée.—Faisaul Bellevuc.
ligumes.—Aspergesd'Argcn^uile á
la Holandaise.
Punch ala Romaine.
Róts —Gigot de Chenvreuil Pradó•eixl.',.,.,,
, 'Fhíns-puding.aux Sambftyori.

Des, Ti.
Viiis. —.Iei(*z.

Sanlfine.
Cnuid l.iiliU.'
{¡i»ur!íi)on,>(;|i:i|idjer'¡ii.
\'eHve-ci¡C()t
Málaj^a
l.iqíK'iir.^.
I'J arl(* de la comida revi.^li^l el suleniUi; caiácler |iiopio de las |HM'.-i.iiias
(pie en ella loinal).ia ¡Kiile, reinando s;n
einl) u-go cierta eS)Kni--¡riii di'lica l.un;nle
herni.mada cga la.T exi^'^Mieias d'.' I.i más
severa etiquel.i.
.\¡)enas se sPi'vió i^l arislocrálieu
ch.impaui,', ol Vice-.'Minií'aule Sr. Valciircelcon palabra fácil y solemne, pronunció el siguiente brindis:
Señor: Señores: tenido el idto honor
de blindar por S M. la lleina del Reino-Unido de la Gran lirotaña y Emperaliiz de las Indias. Brindó también por
.su iUi^u.sla Real ta nilia y muy particularmente.por S. A. [\. el Sr. Duque de
Iviimbnrgo ipie. ha lenido ia liomliid ib;
aceptar e.sle mod>'.slo n.niipiete, que la
Marín.1 de l¡ nlagena siente coiimij^o que
no haya po iidu tener la importancia que
S. A 11. niiirece y p;'r úlliii'o, brindo
por 1a felicidad de l.i noble naciin inglesa y por la prosperitiad de su brillantísima Marina Rt^al tan dignamente representada.
Al terminar este brindis, las bandas
de música de Infanteiáa de Marina y
Vizcaya que amenizaron el aclo eji'culando sus ma¡;nilicus reperttírios, enl(jliaron la marcha Real inglesa.
S A conlestó en francés ai Sr. Capitán (jenoral, brindando por el Rey y polla Reina, por la felicidad de la naciónespañola y su marina, mostrando proluiído agradecím ento por la acogida que ha
merecido de Cartagena.
A las 1111'2 después de servido el
café y excelentes habanos, S. A pasó á
una de las lujosas estancias de la .casa,
donde después de conversar con la afabilidad que le es propia, se despidió de
todos, si«ndo acompañado hasta el Mne
lie por el Sr. • Ciqíitan üeneral y demás
uuloridades.
Muchos y justos elogios pudiéramos
tributar á las personas (¡ue han prestado
suvaliosu cooperación para el éxito de
de lá fiesta, pero nos hemos de concro^
tara felicitarles cordialmonle, repitiendo
nuestra enhorabuena al Vicealmirante
Sr. Valcárcel que ha hecho ver una vez
más. conciei'ta con irreprochable armonía sus cualidades de bravo é inteligente marino, con la más esquisiia y reünada cortesía, preti Jas que según es pro*
verbial, hermanan todos elfos con las
rígidas ordenanzas en que inspiran sus
actos.

¡sKíMPn^: LA SUEGRA!
^1 pasado domina OCUITÍÓ en
, • ga uu suceso que llamaríamos gracioso,
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si no futíi-a porque maldita la gracia que
le habrá hecho'ala novia.
Parcct> ser que dos jóvenes del barrio
de la Trinidad iban á contiver matrimoiiip, y cuando ya los novios los padrinos y d acompañamiento se disponían á
irá la iglesia, surgió una disputa, por-*
(pie la m 'dre de la novia se empeñó en
que ésta iio babía de convidará determinadas amigas; ol novio llamó entrometida á ?n suegra, ésta 1$ dio un bofetón á su futuro hijo político, que empezó á echar sangre pür las narices; la novia se desmayé al ver en tul estado al
que dontní de breves instantes iba á ser
su marido, el cual aprovechando ia confusión qué se produjo, lomó las de Villadiego, perdiéndose de vista.
Y ahbi!á diciü q\x$ fíú se casa hasta
que se mudrá su su<;gra.
¡Qné cohflicto para h novia!
M. m:n< ADO OK MI-NRRAL DE iiiGaRO.

Leciinos en nuestro apreciable colega
Oilbau Marítimo y Comercial:
>
i La exportación de esta semana ha
superado con nmcho á lo que se osperaI.KI alcanzando los embarques para el
extranjero la respetable cifra de 96 506
toneladas de laaKuules corresponden la
mayor parte á viejas contratas, y casi
todo el resto ú ventas por cargamentos
sueltos.
Sin embargo de trabajarse con mucha
actividad en los ferro carriles miuero.s,
los turnos han empeorado algo con la
aglomeración de vapore.*» en eslos úllj •
mos días.
Muy activos han sido los embarques
do lingote para el extranjero, siendo esla seínana la en que mayor cifra ba alcanzado la exportación, pues asciende á
O 771 toneladas, y para cabotaje 692.
El minerar exportado desde 4 o de
Enero último bástala focha asciendo á
2 350.805 lonciaclas.»
UNA CATASTÍÍ a'E HonRonosA.
Un telegrama de Nueva-York da cuenta de una calásti*oíc horrorú.}a ocuriida
en Cerro-carril.
El Iróu de excursionistas, que lacia el
camtnO; 4PÍ 'Smítí Tomás al lago Onlorio, vin^ á CJiocar con un tren de mercaiuias.
Ambos ti^'enCs quedaron dcslrozados
por completo
Aumentó la giavcdad d«l ivu^oso la
circao&i^ncia de Jle\ar el Irén de mercanójis muchos vagoucsestanques llenofS
de petróleo
'
Al roippcrse éstos, el liquido infla •
mado se extendió, producienc^ |i^ lag*
iurnehso de luego, en cttj« ceatro seen •
centraron envueltól lo? t><»s«j«w>8Los restos y MlíÉtoJí^lps «loa trenes
ardi^rpnlodo»^, : .
' |l( b«0^9 y Msplandor del incendio se
divisaba á gran distancia

