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I legada del Sr. Manzano.
•—' A la hora indicada llegó á esta pobfa-
:!ón el nuevo gobernador civil, Sr. Manzano.
En la estación esperábanle todas las autorida-
des y nutridas representaciones del Ayunta-
miento, la Diputación, Audiencia, Universidad,
Institutos, Cuerpos especiales y mucho pú-
blico.

Desde la estación trasladóse al Gobierno,
donde recibió numerosas visitas, entre ellas la
del presidente del Círculo liberal-conservador,
que se ofreció incondicionalmente al Sr. Man-
zano. Este manifestó á los periodistas que con
él conversaron, que viene á continuar la obra
interiormente emprendida.

C n honor de Concas.
*""' Los capitanes de la marina mercante es-
tán celebrando en este momento un banquete
en honor del ex ministro Sr. Concas.

Los marinos quieren significarle así su gra-
titud por cuanto aquél hizo por ellos durante
tu gestión ministerial.

"Danquete de militares.
*-* Con motivo de haber regalado el Rey
un retrato con dedicatoria autógrafa á la Co-
mandancia de Infantería, celebróse hoy un
banquete, que fue presidido por el coronel de)
Cuerpo. Hubo brindis entusiastas por la Patria,
por el Rey y por el Ejército.

C l nuevo gobernador y la Prensa.
*—' La mayoría de los .periódicos dedican
hoy su editorial á saludar al nuevo goberna-
dor, Sr. Manzano, deseándole acierto en la
gestión que ha de realizar.

C l proceso del mitin.
*•"' Con motivo de hacerse declarado con-
clusa la causa incoada por el mitin reciente-
mente celebrado en el frontón Condal, el pre-
sidente de la Audiencia, el fiscal y el juez han
celebrado una detenida conferencia para resol-
ver lo procedente respecto á los oradores y
organizadores.—"Renet.

Los liberales de Jerez
POR TELÉGRAFO

J erez de la Frontera, 19, 3 t. En el expreso
de hoy ha llegado el senador y jefe local

de los liberales, señor marqués de Bertemati.
En la estación le esperaban los marqueses

de Hoyos y Almodóvar, el diputado Sr. La
Riva, los Sres. Revilla y Luque y muchos li-
berales de los elementos del difunto duque de
Almodóvar, y amigos de D. José Luque.

Hablase de unirse todas las fuerzas liberales
y reunirse en un solo círculo, que presidirá el
marqués de Bertemati.—Baena.

LA INFANTA ISABEL
EN GALICIA

POR TELÉGRAFO

C l Ferrol, 19, 1 t. El capitán general ha
*-* recibido un telegrama anunciándole que
mañana llegará á esta población la infanta Isa-
bel á bordo del cañonero Marqués de Molins.

Saldrá á recibirla hasta la Coruña, en el
Marqués de la "Victoria, el vicealmirante, señor
Cervera.

La Infanta desembarcará en el Arsenal, don-
cíe la cumplimentarán las autoridades de) Ejér-
cito y de la Armada y el Ayuntamiento.

La augusta dama se alojará en el hotel Vá-
rela, en las habitaciones que suelen ocupar la
condrsa de París y el príncipe Jenaro de Bor-
bón.

Las músicas militares y la banda del Hospi-
cio, obsequiarán mañana á la Infanta con una
serenata. -

También se preparan en honor suyo vi»>t»dS
iluminaciones, una función teatral de gala, una
jira campestre y Ja recepción oficial en la Ca-
pitanía general.

El sábado irá la Infanta a! palacio de los
duaues de la Conquista, en San Saturnino.

\[ig°, 19, 7 t. A las once de la mañana
" dio S. A. un paseo por la bahía á bordo

del cañonero Vasco Ttúñez de "Balboa, llegando
hasta el lazareto de San Simón.

A su regreso á Vigo estuvo en una" joyería,
donde adquirió medallas con la imagen del
Santo Cristo de la Victoria, advocación vene-
radísima en esta ciudad.

A las cinco y veinte de la tarde salió en el
tren mixto para Coruña. Acompañáronla des-
de el hotel el gobernador civil, el Ayuntamien-
to, comisiones de la Cámara de Comercio, del
Circulo Mercantil, todas las autoridades civi-
les y muchísimas personas. El séquito ocupaba
numerosos coches.

En las calles del tránsito, hasta la de Urzáiz,
donde está la estación, el gentío vitoreaba in-
cesantemente á S, A., las damas, que llenaban
los balcones, la saludaban con los pañuelos,
aclamándola y arrojándola flores.

Al pasar por la Alameda la Infanta bajó del
carruaje para contemplar la estatua de Méndez
Núñez, enalteciendo los méritos de su autor,
el laureado escultor Quero).

En la estación estaban una compañía del re-
gimiento de Murcia con bandera, y las bandas
de música del mencionado regimiento y muni-
cipal. Los andenes estaban llenos de damas y de
muchas distinguidas personalidades del sexo
fuerte, el gobernador militar, el presidente de la
Diputación, los jefes y oficiales de las tropas
de mar y tierra y el vicealmirante Cámara.

Durante la espera hasta el momento de la
partida del tren, los vítores, aplausos y acla-
maciones fueron incesantes.

Al saludarla la comisión de señoras la rogó
que volviera á Vigo, y dijo:

«Haré todo lo posible, pues llevo inmejora-
ble impresión de la belleza de estos lugares y
del cariño que el pueblo me manifiesta.*

En el momento de arrancar el tren la ova-
ción fue indescriptible; los vítores apagaban
los ecos de la Marcha Real, tocada por las dos
músicas.

Llegará á la Coruña á las diez de la mañana,
y pernoctará en El Ferrol el día 21. Ha ofre-
cido visitar á los duques de la Conquista en su
posesión de San Saturnino.—1{pdal.

UNA DESGRACIA
POR TELÉGRAFO

\Aa1ladolid, 19, 1 t. En ocasión de arreglar
" un quinqué de petróleo la anciana Ale-

jandra Febrero, se le cayó aquél y prendió
fuego á las ropas de una hija suya, llamada Ru-
fina, y de una niña de nombre Paz, que con
ambas estaba.

Al intentar la anciana auxiliar á su hija y á
la niña, el fuego se propagó á sus vestidos, y
hubiera perecido abrasada sin el eficaz auxilio
del vecino Isaac Pérez, tipógrafo de £ / Norte
de Castilla, que sufrió quemaduras en la mano
derecha al realizar su heroica acción.

La anciana, su hija y la niña han sido trasla-
dadas con quemaduras al hospital.

La niña se halla en gravísimo estado.-—lat-
ear do.

ECOS POLÍTICOS
Danquete á Herrero. . ,, """
•*-* En Lhardy se celebró ayer tarde ei Ban-
quete con que D. J c é Herrero fue obseaufa-
do por sus amigos.

El nuevo subsecretario de Instrucción pú-
blica puede estar satisfecho de la muestra de
afecto ayer recibida, pues el aclo realizado es
una prueba palpable de las numerosas amista-
des con que cuenta y de la satisfacción que ha
producido su elevación al cargo que le ha con-
ferido el Gobierno.

La concurrencia al banquete fue glande y
distinguida. La política, las letras, el arte y i»
Prensa estaba" selectamente representadas. .

En la imposibilidad de dar la lista completa
de los que asistieron á la simpática fiesta, nos
limitaremos á citar los nombres que recorda-
mos y que son los de los Sres. Canalejas, Ji-
meno (D. Amalio), marqués de Tovar, Gaya-
rre, Rivas (D. Natalio), liria, marqués de
Valdeterrazo, Armiñán, Saint Aubin, Francos
Rodríguez, Moróte, Pérez Asensio, Benlliu-
re, Querol, Sabater, Rosales, Lucio (D. Cel-
so), Herrera, Gutiérrez Más, Coria, Palomo,
conde de Pinofiel, Fernández Arias y Men-
daro.

No hubo brindis, usando de la palabra el
Sr. Herrero únicamente para dar las gracias
por el agasajo de que era objeto.

Y el aplaudido autor Celso Lucio leyó unas
quintillas, que fueron muy celebradas.

I o de Badalona. _̂,
*-•' En los centros oficiales decían ayer qué
no tenían más noticias del mitin catalanista dt
Badalona que las publicadas por la Prensa.

De todos modos, en opinión de) Gobierno,
si en dicha reunión se han pronunciado frases
que ofenden al Ejército, la ley de Jurisdiccio-
nes se encargará de castigar á los culpables.

pTl Sr. Canalejas
*"•* El presidente del Congreso salió ayet
para CercedilJa, desde donde irá á San Sebas-
tián y al extranjero.

CJl Sr. Moret
*-"' Esta noche emprenderá el Sr. Moret su
anunciado viaie á Burdeos.

/Combinación diplomática.
"̂* Se da muchas vueltas á la combinación

diplomática en gestación, y se han hecho mu-
chas profecías; pero faltando ya tan poco tiem-
po para que esté ultimada, preferible es aguar-
dar, puesto que hasta la fecha nada en firme
puede asegurarse.

1 os exportadores de vinos.
*-* Hablando ayer mañana el Sr. Navarro
Reverter de las quejas que en la Prensa han
formulado los exportadores de vinos, que se
consideran fuera de la Comisión recientemente
nombrada para el estudio y reforma de la ley
de alcoholes, manifestó á los periodistas que,
á su juicio, no tienen razón de ser las mencio-
nadas quejas, pues aparte de que la Comisión
referida es meramente informativa y no resol tr-
ina, pueden, los que se consideren perjudica-
dos ó postergados, acudir á ella para la defen-
sa de sus intereses ó derechos, como pueden
hacerlo igualmente en las subcomisiones que
en provincias se creen. Esto sin contar con
que en la Comisión tienen los exportadores re-
presentantes como el Sr. Maristany y otros,
que pueden trabajar en pro de los que se con-
sideren perjudicados.

C l cumplimiento de una Reai orden.
*-* El ministro de Instrución pública ma-
nifestó ayer mañana que al tener conocimien-
to de que el obispo de Córdoba consideraba
como cosa propia, hasta el extremo de que ha
llegado á arrendarla, una sinagoga que es con-
siderada como monumento nacional, ha dispues-
to que se cumpla una Real orden, dictada por
el conde de Romanones cuando fue ministro
del ramo, para que el obispado rcspste la men«,
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