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m a y o r o i r o u i s c o i u a i «So E s p a ñ a .
TIKADA DE E L IMPARCIAIi DE AYER:

55.794

Antincios nacionales, 0,50 céntimos da pessta linea
ídem extranjeros, 0,75 ídem da id. id.
ídem en la tercera plana, 3 pesetas ídem.
Comnaicados y remitidos á precios convenoionalaa
Núínera

suelta,

6

céntimas.

DIAEIO LIBERAL

Wadrid, 1 peseta al mes.
Provincias, tí pesetas trimesto;-10-seme3tr9<
Eii^tranjero, lt> ídem'idem.
Estados Unidos-de América,k1•ri„,„^._ i,v;-«,«.»^
Cuba y Puerto Rico. . . ;|;l&-pa36fcas t n m e s t w
Los demás Esta-dos y pose-f-rm .n
^j _ •
sienes da América y W P ^ * ^ ^ "
^*°°*'
Toda la correspondentsiajttebo-airigirao al-A-dmiaia»
tiador de E L IMPAKCIAIÍ,

H l D A D O POR D. ESÜáBSO GASSKT Y ARTIME.:

LA HACIENDA DE LAS CORPORACIOSES POPULARES -oarcolona, donde lia'úngi'eBado por Iiistru.cción p a r a que se estudien las conveniencias c!'%ícon- cia se haya pactado un«.acuerdo para dividirse el
DIPUTACIONES rnOVINCIALES

En diversos números do la Gacetn. han venido
publicánd-.áe los resultados de la gcstióa administrativa de las Diputaciones y Ayantamiontos
durante el año económico de 188G-S7.
E B el primer trabajo de este género que se
pijblica en España, gracias al sistema do contabilidad Cjtablecido por la dirección de Adm.inistración local, que si es digno do elogio por la
exactitud de los datos y la prontitud con que
permito daf publicidad á las cuentas, lo es mucho
mas por la orma clara y perceptible con que se
Condensa en 22 estados todo lo necesario para
Juzgar con a alerto la situación económica de las
corporaciones populares y entrar con fundamento
en consideracione? importantes sobre las necosi^ d e s de la vida provincial y municipal.
El primer estado es preparatorio para los que
le siguen. Suministra datos estadísticos sobre la
riqueza imponible de cada provincia, número de
•Ayuntamieirtos y población niedia de cada uno.
A. primera vista se comprendie inmediatamente
lo*irregular de nuestra división territorial, puesto, que hay provincias importantes con 42 Ayuntamientos, al paso que otras cuentan con 511,
variando la escala de población media de cada
^ n i c i p i o desde 445 habitantes hasta 10.752.
La riq-eza imponible, prescindiendo de Navarra y Provincias Vascongadas, varía entre
"338.186 pesetas en la provincia de Soria, hasta
»1.047.288 la de Madrid.
Después de Madrid, la provincia que aparece
íaáa rica es la de Barcelona, que cuenta con
"W.217.152 pesetas de riqueza imponible, siguienspués V'alenoia con 38.8U5.6¿17, Sevilla con
57.100.100 y Cádiz con 28.046.942.
Revelan, á nuestro parecer, estos datos lo deficiente de las bases tributarias, porque no comprendemos cómo en la provincia de Santander,
por ejemplo, no haya más que 7.155.343 pesetas
de riqueza imponible, mientras la de Teruel figur a con 11.47U.769.
Si establecemos la relación entre la riqueza y
los habitantes, resultan en la provincia do Madrid, 85,97 pesetas de líquido imponible por individuo; después siguen Sevilla con 73,46 y F a lencia con 71,12.
'Barcelona, bajo este punto de vista, queda
muy por debajo, pues sahendo la riqueza imponible á 49,34 pesetas por habitante, alcanzan
mucho más Córdoba, Ciudad Real, Cádiz, Logroño, Segovia, Gruadalajara, Zaragoza y otras
varias provincias. H a s t a la de Cuenca resulta
con mayor proporción por habitante que Barcelona.
De aquí se deduce que, si en contribución industrial Madrid paga más que Barcelona y lo
mismo en territorial, son injustos los juicios que
se^formaín por algunos sobre la suposición de quo
la capital.de España es más absorbente que contribuyente.
Vamos ahora á fijarnos en la cuantía de los
presupuestos y en las operaciones que se han realizado, comenzando por las Diputaciones provinciales.
Importan sus presupuestos de ingresos peséi s 112.612.936, y sólo aparecen realizados
"3.479.793, es decir, menos de la mitad. Verdad
^ <lue faltan los isigresos por ampliación, pero
®a cambio constan los«€orrespondiente3 al ante'^or ejjercicio.
Gomo consecuencsia^de esto tampoco se gastó
todo lo previsto. De los<>presupuestos de gastos,
l i e suman 92.890.490 pesetas, sólo se cubrieron
•"^aligaciones por el importe de 46.340.894, esto
^ la mitad próximamente también; pero como
de todos modos se reaa.udó más que se pagó, quedaron algunas existencias en arcas, aun cuando
'Multaban desatendidas l a s más importantes obliSaciones.
Cuando observemos lo que en el mismo sentido ocurre respecto de los Ayuntamientos, habre' ^ s de inferir que no es posible recaudar todo lo
1*6 86 presupone ó que h a y grandes negligen'^^». iiespecto de las DipTítacianes provinciales,
"^o es extraño que la recaudación aparezca floja,
porque este efecto procode de la dificultad con
^ ^ e s o cobran los contingentes provinciales. E s
j®£^''.> ^uo en últim© resultado el origen de las
deficiencias viene, ó'diel malestar de los pueblos
? de una gestión descuidada; pero tratando do
investigar si las provin cias más industriales quo
agrícolas cuentan con jnásrnedios de cubrir sus
atenciones, los guarismos sugieren consideraciones muy extrañas.
Los contingentes todos sanaaban para 1886-87
pesetas 37.273.193. Sólo aípatiece una recaudar o n de 22.420.187, ¿Alcans;a la deficiencia á todas las provincias? Ni u n a sola resulta haber cvibierto todo su contingente; poro mientras que la
^ ^ ^ ' ^ g o s h a podido llegar en esta recaudación
a l 88 por 100 de lo presupuesto, y la de Zamora
Uoga al 76, l a de Teruel al 73, la de Orense al 80,
cuando tanto se habla del malestar de Galicia, y
f?^*fvedra al 67, Barcelona sólo realiza el 32 por
AUU del repartimiento, Geroi-a el 27, Lérida el
•ío, y provincias al parecer ricag como Zaragoza
y Valencia, cubren con nnás dificultad el contin^ ^ M ^ ^ ° °*'^*^ ^^ menos importancia.
Madrid h a dado á la ^Diputación provincial
nasta faa del año económico, el 83 por 100 de lo
presupuestó.
i^r^H}^^^^^^^
ingresos do las'Diputaciones,
difel^^oío^ *^°^'''=* *°^° 1« previsto, aunque las
^JlTl\t
^"^ "'^^''^ notables, habiendo ramos

p^úbiiüa üii ov) por l o o ; más. do lo calcuiado, en veuiencias de una modificación en el gabinete, si
OacüFcs^ \\n 15 por lüü ' más , en Guadalajara un han de decir en el discurso de la Corona, y e s
'•íO, en Ja'ju un -¿ti, en (.ikiedo un 61, enJ/onteve- natiiral que lo digan, lo quo harán ó se {¡ropon(ira. un '2, en Toledo u a 35,, etc., etc. E l resul- gaii hacer respocüo de la ouestión de- Cuba,, de-las
tado (.a LogToIio os uotaabilís'ímo, pues ascondien- leyes poyiticas y d é l a s reformas militar-es.
do el pi'esupuesío do irsgresqs á 11.092 pesetas,
Los gobiernos de Espaüa se -parecen á los
so han recaudado 56.9i'JL
malos estudiantes.
Do Madrid no habloiaos, porque la Diputación
Se pasan todo el curso haraganeando.
provincial no figura con ingresos por Instrucción
Y hasta ocho días antes do-entrar á examen
pública, aunque sí con algunos gastos, si bien nso caen en la cuenta da que es ^preciso estudiar.
rauy inicriores á Ip que .debiera corresponder en
Aunqu&sólo sea p a r a a a l i r del paso
la primera provincia deíEspa;ua.
_ En Bouencencia -ha habido -también DiputaEXPOSICIÜS DE FILIPINAS
ciones que han recaudadoioná*d6-lo que esperaH a n obtenido las primeros premios los señores
ban, pero en cambio otraé<no.,. han obtenido iny ftorporaciones siguii.ntes:
greso alguno.
Cxrssiiles d i p l o m a s d e I i o n o r
Si no se ha recaudado todio lo, previsto, ¿cómo
RE,. P P . Agustinos oalssados de Filipinas. —
han salido del paso las Diputaijiones provinciales?
Ctompañía general de Tabacos de 1 ilipiaas.—ToDesatendiendo las obligacaoia?s.
t/al, -A.
Así es que habiéndose, proyectado 4.838.538
'Oh^Xotnata d e i i o n o r
pesetas de obras, sólo s e h a n d a v e r t i d o 1.076.523.
Sorvicio facultativo de minas de Manila.—DiDe carreteras, cuyos pretiupaestos sumaban • rector del Observatorio meteorológico de Manila.
8.717.206, sólo se han aplicadio 1.979.441.
| —Sociedad Geográfica de Madrid.—Superior de los
E n servicios generales, do 4.338.538 en p r o - i padres jesuíta-; de Manila.—Arzobispo de Manila.
yecto, sólo se han cubierto l.C'76.5oB.
| —Cuerpo de artillería de Manila.— Depósito de
La instrucción pública y l a beneficencia nota -Guerra da Madrid.—Subinspeoción de las armas
generales de Manila.—Cuerpo do ingenieros milihan visto cumplido más quei la mitad próxima-^| tares de Manila.—Cuerpo de administración milimente de lo consignado.
tar do Madrid. —Museos ds Arlilloría, Ingenieros
De esta suerte la vida piaovinoial económicrg, y Administración militar de Madrid.—Arsenal de
va perdiendo en energía. Lo»imodios de comba- Cavite.—Jirección Hidrográfica de Madrid.—Mutir las calamidades resultan insuficientes; faljoa seo jNavai de ,\!adrid.—Cuerpo de ingenieros de
la manutención do jornaleros,»porque no se hac;eii montos de Manila.—Maseo de Ciencias Naturales
caminos ni se ejecutan obras,,,y la recaudación, do de Madrid.—inspocción general da montes de El
los contingentes se va haoi>eiiido más difícil -de líscorial.—Jardín Botánico de Manila.—Comisión
agronómica de la Granja-Modelo de .Luzón.—Coaño en aiio entre los prefeaeníes ingresos -dei lonia agrícola do San llamón eii Mindanao.—Don
Estado, con lo cual la pobreaai y el malestar de Ceí'erino Aramburo.—D. iiegino García.—Señores
los pueblos se eu.sancha conro las ondulacionos Peele Hubbell y Compañía.—Colegio de Santa
de un líquido azotado por vieutos tempestuosos. Isabel do A'.añila.—Corregimiento de Manila.—
Inspección general de Obras públicas de Manila.—
Director do ia Escuela municipal de JJanila.—Gobierno civil de üiinila. —P.,ector del Ateneo muniDice El Diario Espcdeol que los conservado cipal de Manila,—iiector de la Universidad de Mares andaban ayer muy atareados con los propa-' ai..a.—Administración general de comunicaciones
rativos para recibir al Sr. Cáutovas del Castillo,,. de Manila.—Academia de pinturas de Manila.—
D. Juan Luna.—Sres. Jiménez y Giraudier.—El
que llegará hoy á las-siotO'do ia..-mañana.
Liarlo da Manila, J'!l Comercio y La (Jcceania EsNos explicamos la preocupaci'ónide ios.conser- pañola, periódicos de Manila.—í5ociedad Española
vadores.
de Geograiia comercial ds Madrid, — Misión de la
Pues, por m u y c a r i ñ o s a q u e sea la recepición Compañía üe .lesús de Manila.—D. J u a n Al varea
que preparan á-su jefe, el tiempo y la hora tie- GuJi-ia. — Sociedau Económica do Amigos del
nen iorzosament>e-qua contrieuir á quo resulte País de filipinas y D. Hipólito Hernández.—Total, 47.
muy fría.
lAfio l a c l a s d e o r o
Ya no se reanudiirán las sesiones de Cortes
Ji. Federico laura.—D. ,Tosá Coronado y Lael día 15 de Noviem\'jre, ni elidía 20, sino.eltdía drón de Guevara.—D. Hainóii Jordana y Morera.
I.** de Diciembre.
—O. Domingo Vidal y ¡Soler.—D. Kegino García
Basa.—D. i'cdericoE. Calero.—D. Agustín Arau«Y así se pa,3a la vida,
Uo.—Sres. Garchitorena é hijos dos premios.—Don
y así se viene ia. muerte,
Manuel Nies.—Srcs. SmithBelly Comjjii.ñia.—Don
tan callaixdo.»
j-ííelipe Agoncillo.^Doña Asunción Zamora.—iDoiia
Dice El Correo que E,spaña tiene bastantaj- Micaela Merino.— D. Camilo Millán.—D. Pedro
Valenzuela.—Cura párroco de Bnlacán.—D. Adolcon lo que tiene.
:fo Roendiz.—Sres. líoil y iSugost.—Eábrica de TaConformes de toda conformidad.
bacos, titulada «María Cristina», de Manila.—Don
Si tu,viora un poco más no podría con ello.
Jos-i Santa l\íarina. —Sres. Gucliausto y Compañía.
Dice La Correspondtíncia que ayer no se ha- —D. Félix R. do Hidalgo.—D. Agustín Sáez.—Don
Ciríaco Aróvalo.—Mr. Ferdinand iusmentriok.—
bló más que de la raunisón-de Cortes.
:Don José Montero y Vidal.^D. Salvador l'ont.—
Quedarían enterados.
D'an Alejandro Llórente.—D. Serafín Cano de UrTan enterados como esiaban.
f^uiza. — D. Rafael Pérez.— D. Genaro Palacios
Porque, como observa..E¿ Día;, lo mismo que ijiierra y Colegio de Santa Rosa, de Manila.— Toso ha vuelto sobre las dos fechas fijadas para l a tal, 38.
apertura de las Cortes, se pued« volver sobre-"la,,:
Kledailas de plata
tercera, si salta alguna dificultad.
D. José Centeno.—D. Enrique Abella.—D. Joaquín liafal.—D. Mariano Fausto.—D. Eduardo
Y viene la mala.
baavedra.—Doña Josefa G. Aramburo.—D. Luis
Más sobre la reunión de las Cortes.
Cil'era.—D. Felipe Gobantcs, dos premios.—Fray
Leemos en La Época:
Salvador Font.—D. Luis Salazar.—D. J u a n Felipe
«Se ha dicho esta tarde que el único minÍJtro doLara. —D. Manuel Latorre.—D. R. A. Rolfeiíiro.
partidario de que las Coitos reanuden sus sesüf^nts — D. Kosendo García.—D. José Sáinz de Yaranda,
cuanto antes es el de Hacienda, pues desea quíadeu dos premios.—RR. P P . Agustinos Recoletos do
discutidos los proyectos de administracioneíj su- discanta (Navarra).—Señor marqaés de Comillas.
balternas, leyes del timbre y consumos, refo&aa de —D. Federico Saager.—D. C. y J. Aguilera y Losala contribución territorial, servicio da tesorjería y da.—D. J. E. A. CadelL—D. i>,ioolás Carranceja.—
excepción de dehesas boyales, que en una ú otra D, Tomás Gallego.^.-D. Jacinto García.—.0. iíicoCámara quedaron pendienteS"de dictamen ó discu- lás Lete, dos premios.—D.Manuel S. Martínez.—
sión en Julio último.
D. J . Olagibel.—D. Florentino Paras.—D. i'rancis)>Sin embargo, la opinión dontioaato es quo se. co Puig.—D. Fernando Pampanga. —Señores Puig
cerrará ahora la actual legisla-iiura.»
hermanos.—D. Gregorio S. y Guía.—D. Abelardo
No sabemos las razones aue tendrán los de- Cuesta y Cardonal.—D. J u a n Azarraga.—D. J . E.
más señores ministros para alilazar.la reumión do CadelL—Fray Tomás García.—D. Rufino Pido.—
Dona Cleta tíico.—D. Rufino Soler.—D, Numerialas Cortes.
no A illalobos.—Doña Paz tongos.—Doña Epifanía
Pero no se puefie negar que^das razones en Kodríguez.—D. Getulio J^oesín.—D. AntonioPaterque se apoya el señor ministro de .JEíacieada para Jio.—iray Antonio Pierna.—D. Miguel R o s e l l ó . desear que se reúnan cuanto antess-son mny aten- Doña Epifanía Zayas.—D. Francisco Teced.—Don
Manuel Francisco de Binondo.—D. José J . Samídibles.
-rez.—D. Emilio Medrano.—D. Guillermo CastellDe El
Estandarte:
ví.—D. Fernando C a ñ ó n . - D . Primitivo Formoso.
«Ce aquí á fines de Diciembre prtedea ocurrir —D. Crispino Hinolaa.—Doña Trinidad Arce.—
muchas cosas, y una* de eilas es que no las abra D. Pascual Coso.~D. Eduardo Gagua.—D. Miguel
más el .';r. Sagasta.
Roselló. —D. Miguel Jateo.—D. Agripino Rieta.—
»Vamos, pues, andando.»
D. i,eocadio López.—D. Félix Martínez.—D. RaDe aquí a Diciembre h a y muchos días.
fael Enríquez.-D. Félix Pardo de Tavara.—Don
Pero hay poco camino.
Isabelo Tampingao. — D. Francisco Pertierra.—
P a r a llegar donde quisiera llegar El Estan- D. Jlanuel Ptrez, hijo.—D. José María iiubio.—
Fray Toribio Mini>u6lia.—Fray Raimundo Lozadarte.
no.—Mr. Adolff BeVnhard M e y e r . - D . Vicente BaL a s siguientes noticias están tomadas de la rrantes.—D. Isabelo de los Ü e y o s . - D . Gregorio
nota de política extranjera con que termina La Miguel Medrano.—Fray Aniceto Ibáñez.—D. Luis
Vicenta Arche.—D. Dionisio Templado.—Doña
Época sus Noias de última hora:
«Las Cámaras francesas reanudarán sus sesio- Concepción Aj-ala.—Doña Pilar Sánchez.—Doña
Rosario González.—Doña Carmen Carrión.—Señones el 2-5 del corriente mes.
»Xja apertura del Parlamento italiano está defi- rita i-lameño.—Hermanas de la Caridad de Maninitivamente fijada para el 10 de Noviembre pró- la.—Doña Antonia López y Hospicio do San José
ximo.»
de Manila.—Total, 9i).
Vamos á ser los últimos.
Además, los e-ípcjitores han obtenido 167 medallas de bronce, 2i)2 menciones honoríficas y 47
Otra Nota de
L'aElwcoT
«No hay nuevas noticias oficiales de Marruecos. premios de cooperación, que compolaen uu total de
_
Sigue la incertidumbre sobre la salud del sultán y o48 premios.
la insurrección de las kabilas.»
Si en Moquinez se publicaran periódicos podrían decir lo mismo.
Francia, líspáña y Marrueco»
Sigue la incertidumbre sobre los asuntos de
(DB-HUBSTRO COERESP. PARTICULAR EN PARÍS)
España,
París 13 (10,19 noche)
A juicio de El Dia, el nuevo aplazamiento
Le
_ . T&mps
^ . ^y ^los demás periódicos d_e l a noche
p a r a l a r e u n i e n d o las Cortes será, p r o v e c h o s » ' alegan que entre loa gobiernos de España y Frau-

__ MlSGSLr\NE4 POUTíG-i

5ERM0 mEGMÍlGOlE'^EL IMPARCI&L»

•

i o ü g u r a d o en el presupuesto, como acontece en

imperio de Marrutcos ó ^para el condomin.o de
ai|uel país.
Los periódicos á quo me refiero aseguran que
los-dos gobiernos sólo han»cambiado algunas ideas
generales para el mantenimiento del nUilu quo.
La Courrier du «Suir anuncia-que e l S r . Albareda irá en breve á Madrid para couiorenciar con el
gobierno español sobre las cuestiones penclientes
entre España y -Francia, y principalmento sobro
la de Marruecos.—M.
BJEI ooprM»íp««i& e n FrrstiTo'.M,

| ( D B NüaSTKO COERESP. PARTICULAR KN P A R Í S )

París iii (;i),lü nMíü)
El asunto-de la complicación do Mr. V, il.son. el
yerno de Mr. Grévy, en el escándalo Cañarel-Limou.in ha entrado en su período álgívío.
Algunos periódicos sa permiten ii-isinuacionoí
do carácter grave contra Mr. Grévy. F oro coa muy
buen sentido la opinión pública reoha/;a -ísta 3 insinuaciones, .que en todo el mundo prodacem mal
efecto.
El gobierno ha acordado presentarse t a l como
está constituido á las Cámaras.—M.
I ^ l s l n r M o s eui üLoEicii'e»
( D E NUESTRO CORRES!'. PARl'ICUr.AK EX jüOXDüi S;

Lonüi-es IS (¡0,32 naci'c)
La'gente que pasa la noche eu T:raí:al;»aa.' Sijuare trató hoy al medio día de organizar u n a manifestación semejante á las de los dííus aiiteriu3:e^i.
Pero la policía, siguiendo ínstrEicoione.í- de las
autoridades, no permitió que so organi-.ara la manifestación, y disolvió á los manifeytarites, prendiendo á los que parecían-dirigir el movimiento.
La gente de la manifobtacióa marcfió entonces
por grupos sueltos, y obedeciendo á u n a consigna
que había corrido entre ella, á Hyde-P'ark, doudo
celebró un meating, y algunos obreiws praaiunciaron discursos excitando á los congre¡gados - contra los ricos.
Concluido el meatinr/, los manifestamfces so dirigieron á la salida de Rotten üoiv, con? á.niin.o de
recorrer el barrio aristocrático quo hay aáli inmediato, donde viven los millonarios y los títwlos más
conocidos de Londres.
La actitud de los obreros era amenazadora, y
evidentemente el W est End estaba amen azado de
escenas de desorden, aunque los manifestantes no
pasaban de 600.
La tuerza de policía que pudo reunirse en aquellos momentos era bastante reducida. Pero atacó
con mucha resolución á los maniiestantjes para
obligarles á disperáarse.
La turba, exasperada, resistió con no-menos
energía, hacienflo uso do palos unos horoMres, de
piedras otros, y algunos de carras de- hieraco, sacadas de las pequeaas verjas que hay-dentro dol^parquo, y quo sirven para conservar la aüneaoión de
los caminos.
Gercrj, de veinte minutos d u r ó l a lucha,<de la
cual hall salido buen número do beridou, tanto
manifestantes como agentes de policia.
Mientras tanto, algunos agentes salieron e a
busca de refuerzos, y las autoridades dispusieroa
el inmediato envío de 100 agentes montados, cuyo
auxilio dispersó en pocos momentos á los amohinados y prendió á muchos de ellos.
Es probable que desde esta noche se prohiba
que duerma ó so reúna gente en Trafalgar tiquare.
-C.
P o r q t s é n o l i a y eratipff>vSs6a
(DB NUESTRO COKRESP. PAETICDLAK EN IÍKRLÍN)

Bsriín IS (7,55 nocb:)
La Gaceta de Colonia desmiento>la noticia de la
Agencia Ritzau sobre próxima entrevista del czar
y del emperador Guillermo. Una de las principales razones en que se funda la Gaceta du CAoida
es la existencia de una epidemia de sarampión ea
la corte dinamarquesa, epidemia que ha atacado
ya al príncipe heredero de Rusia y al priaoipe J orge de Grecia. Los médicos no poEmitirjm do ningún modo que el anciano emperador Guillermo
arrostrase el peligro de un contagio que en su caso
sería mortal.
La Fost, confirmando los anteriores informes,
añado que la noticia de la Agencia Ritzau sobro
la entrevista está inspirada eu la mala intoncí iii
de provocar un mentís da los periódicos rusos, y
dar á éstos motivo para que triunfen diciendo que
el emperador de Alemania ha vuelto á sofrir otro
desaire, y que el czar se ha excusado de nuovo a
celebrar la entrevista. La Post añado quo os de lamentar que una agencia alemana t a n acreditada
como la Agencia VV olff haya tenido la candidez de
caer en el lazo reproduciendo y ayudando á circular una noticia que no tiene más objeto que ahondar la discordia y la desconfianza que ya existes
entre Alemania y Rusia.
Esta última confesión de la Fost tieno verdadora importancia porque hasta ahora los periódicos
alemanes no habían reconocido t a n claramente la
existencia de ese espíritu de mutua desconfianza
que hay entre los dos imperios.
Mis informes particulares confirman que la entrevista no se efectuará ni ha estado proyectada,
y que la noticia fué circulada con la intención de
ñumillar á Alemania.—D.
(ÍKÍad9Í<:<ne é I r l a n d a
(oa

HUSiSTaO O O E E B S P , P Í O H S O O I I A S

B S

IÍONDEBS)

Lonüres l i ( I J , 3 2 nuohe)
Mr. Gladstone ha pronunciado hoy «n Nottingham uu gran discurso sobre la ouosstión de Irlanda.
El jefe del partido liberal ha declarado que si el
gobierno persisto en continuar su «política tiránica» en Irlanda obligará al pueblo irlandés á sublevarse contra el dominio inglés. —G.
tS.\ p r í n c i p e o b i s p o «le I S r e a t S a a
(DE NUESTEO OORRBSP, PAETICULAE EN B K K W N )

Berlín IB (9,35 noche)
El obispo Kopp, que ocupaba la sede da Fulda
y ha sido nombrado príncipe obispo de Breslan, ha
llegado hoy á Berlín x^ara rocibii- la.investidura
oficial de su nuevo cargo.
Fué rocibido por el preboste Assmann, quien
acompañado de ínucho clero y personas do la nobleza, lo condujo á la iglesia de Santa Eduvidgis,
donde hubo una fiesta magnífica, á la que asistió
una concurrencia inmensa de católicos de Berlín.
El prelado dijo la miia, y luego recibió al clero,
que le saludó besándole el anillo.
Por la tarde prestó juramento ea el ministerio
de Cultos y luego presidió u u banquete celebrad»
ea su hoaor,—1).

