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Beato José Oriol, son los únicos que posee la 
parroquial iglesia de Santa María del Pino. 

Según ge nos dice, el viernes marchó á la Seo 
da Urgel una comisión de individuos de la ar-
ehicofradla de San Luis Gonzaga, de San An* 
drés de Palomar, al objeto de regalar al exce
lentísimo 6 iluatrlsimo sañor doctor D. Salva
dor Casañas, digno Obispo de aquella diócesis, 
una riquísima " '̂.ama de oro con tres piedras 
preciosas, ¿gta joya, que ha sido elaborada en 
los talleres de los Sres. Carreras, la ofrecerán 
dichos señores en nombre de casi todas las so
ciedades católicas de Cataluña, en prueba de 
afecto y adhesión hacia tan respetable y queri
dísimo Prelado. 

' En el Capitulo celebrado en la abadía de Sept-
fonds, por la congregación de la Trapa, que re
formó Raneé, ha sido nombrado Vicario gene
ral el reverendo Padre D. Sebastian, Abad de 
Santa María del Monte en el monasterio de 
Montsdes-Cats, y doctor en Teología. El Padre 
Sebastian fué capitán de zuavos ponttñcios, ha
biéndose distinguido por su valor. 

EOLÍTICAS, 
He El Globo: 

«CONSEJO DSMINHTROÍ. 
itSe creyó de antemano que debia ser esen

cialmente político y quo en él surgirían roza-
mientas y cuestiones graves y quién sabe si una 
crisis, y & juzgar por los resultados, fué casi 
más administrativo que político. 

»La reunión de los ministros duró unas tres 
horas, y á su salida se nos facilitó un apunta-
miont'j de los asuntos tratados, que fueron los 
Bíg'aientes: 

«Resuelta la competencia suscitada entre los 
ministerios de Hacienda y de Ultramar y en la 
cual ha sido ponente el Sr. Alonso Martínez, en 
lávor del último. La competencia tuvo su origen 
«n haber acudido el Tesoro público, como uno 
de tantos, y para colocar ciertos valores que 
poseía del Tesoro de Cuba, & uaa operación de 
conversión de deuda cubana. La operación re
sultó con daño, y el Tesoro, como menor de 
•dad, que se supone, acudió en demanda de da-
fios. Mas como el Tesoro especial de Cuba no 
deja de ser parte de la Hacienda nacional, se 
ha desestimado la pretensión del de la Penín
sula. 
• sBxaminado y resuelto negativamente un ex
pediente da indulto ^n la Audiencia de lo crimi-
aal de Colmenar. 

«Autorizado el ministro de la Gobernación 
para («acar i pública licitación la construcción 
d« 17 vragones correos. 

»El Consejo oyó una detallada relación de las 
desgracias ocasionadas por el temporal en las 
costas de Galicia, 

»Se despacharon expedientes de Ultramar, en
tre ellos algo relacionado con la concurrencia 
de productos filipinos á la Exposición da Mal-
boaruc. y otros do Guerra sobre adquisición de 
materialeti. 

«Recayó aprobacioa al proyecto de construc
ción por medio de subasta de un colegio para 
sordo-mudCiS y ciegos, enajenando el edificio 
en que Qoy está instalado. 

«Se nos pasaba decir que entre los expedien • 
tes de <iuerra, el de continuar con el arriendo 
de la dehesa de Moratalaz, de acuerdo con el pa-
>ecer del Consejo de Ks+ado. 

«Acordáronse asimismo las bases para orga. 
niiar una Exposición flotante de nuestros mejo-
16% productos en la América del Sur. 

"«Quedó aprobado el reglamento para la eje
cución de la ley sobre pago de derechos pasivos 
á los maestros, previo informe del Consejo de 
Estado. 

«Con mucho detenimiento so examinó un vo
luminoso expediente instruido para aislar el 
templo de San Francisco el Grande, de acuerdo 
con Guerra para enagenar el cuartel de esto 
nombre, y urbanización de los terrenos colin
dantes. 

»Rl ministro de Estado dio cuenta de la mar
cha satisfactoria que llevan las negociaciones 
pendientes para reanudar las conferencias de 
Madrid sobre los asuntos de Marruecos y revi
sión de los acuerdos en ellas adoptados por las 
poter.cias. 

«La nota 6 apuntamiento terminaba diciendo 
sencillamente: 

'Aprobado el discurso corona' ' s in roza
mientos, asperezas ni dificultades, como era de 
esperar ' añadimos nosotros por cuenta del se
ñor ministro de la Guerra, á quien asi se lo 
olmos; oyendo luego que otros lo habían confir
mado. 

«De algún asunto grave é importante para los 
intereses públicos se ocuparon, que no quisie
ron ni aun dejar entrever; pero es indudable. 

«Como lo es quo no surgió crisis ni nada pa-
recido.« 

Se halla casi terminado en el ministerio de 
Hacienda el presupuesto de dicho departa
mento. 

Los demás ministerios no han remitido aún 
BUS respectivos presupuestos, pero es de creer 
que los envíen en breve para la formación de 
la cuenta general del Estado. 

Dice El Liberal: 
«Dijimos hace unos dias quo el Gabinete ha

bía encontrado precedentes para poder discutir 
en el Congreso algunos proyectos durante la 
discusión del Mensaje en el Senado, y efectiva
mente, la prensa ministerial de anoche da cuen
ta de ellos. 

«Parece que tiene el gobierno el propósito de 
discutir el proyecto de matrimonio civil, si los 
conservadores no se muestran intransigentes, 
pues se dice que tratan de oponerse á quo se 
discuta cuestión alguna en el Congreso que di
recta 6 indirectamente esté relacionada con el 
Mensaje. 

«Para convenir en lo que se ha de hacer, es 
casi seguro que en cuanto sea elegido el presi
dente celebre una confarencia con los jefes de 
los grupos parlamentarios, con objeto de evi
tar que esté ocioso el Congreso durante un 
mea.» 

Se dijo ajcer que un ex-ministro de la situa
ción habia dicho por la mañana al Sr. Sagasta, 
que si en el Mensaje hacia preferencias por los 
proyectos de Guerra, le aseguraba una der
rota en el Senado al elegir la comisión, por la 
relación quo tienen con la cuestión económica. 

En el próximo Consejo se acordará la comi
sión que apoyará al gobierno en el Senado para 
informar sobre el Mensaje, siendo casi seguro 
que la presida el Sr. Mosquera. 

día 1.* de este mes, á las dos y media de la tar
de, entregó el alma á Dios Nuestro Señor el 
Presbítero D. José Lago y Nuñez, antiguo sus-
critor de EL SIGLO FUTURO, é identificado por 
completo con todo lo que este periódico defien
de. Recibió todos los auxilios de nuestra santa 
Religión con todo conocimiento y devoción. 

Rogamos á nuestros amigos que encomienden 
á Dios el alma de este dignísimo sacerdote, di
rector que fué del periódico La Patria, que du
rante la revolución de Setiembre sostuvo las 
buenas doctrinas católico-monárquicas, y cu
yas ideas y virtudes le habrán abierto ya, asi lo 
esperamos, las puertas del cielo. 

R. 1. P. 

Según leemos en un periódico de Lérida, el 11 
del actual llegó á aquella ciudad, con el tren-
correo de Madrid, el reverendísimo Padre Ge
neral de los Franciscanos, quien se hospeda en 
el palacio episcopal. 

En defensa del clero parroqui»»i '̂ ^̂  dirigido 
exposiciones el reve--;^^^ Obispo'dé Orense á 
los mmistr-^; ^^ Hacienda y Gracia y Justicia, 
lu vista que el comisionado de ventas de bienes 
nacionales de aquella provincia, viene entablan
do una serie de reclamaciones contra dicho 
clero, so pretexto de que no tiene derecho á los 
diestrales que disfruta, con la circunstancia da 
que los más perseguidos son los Párrocos que 
sólo poseen pequeños terrenos contiguos á las 
casas rectorales. 

Según datos oficiales, las cédulas personales 
expedidas y cobradas en Madrid durar te el pri
mer cuatrimestre del año económico, 6 sea des
do 1.* de Julio á 31 de Octubre último, ascienden 
á 197,347, y su importe á 653,183 pesetas. 

Ordenadas por clases, resultan: 446 de 1."; 382 
de 2.'; 400 de 3.'; 1,325 de 4.*; 2,519 de 5.*; 1,853 
do 6.'; 4,456 da 7.»; 9,750 de S."; 24,427 de 9.»; 
13,163 de 10.«, y 138,226 de 11." 

El Tesoro ha percibido 411.403 pesetas, y el 
ayuntamiento de Madrid, por el recargo muni
cipal, 211,785. 

La suscricion abierta en Granada por los pro
pietarios de aquella capital para la construcción 
de un barrio de obreros, asciende, hasta hoy, & 
71,000 reales. 

Dice un periódico de Cartagena que el general 
que manda la escuadra del Mediterráneo, que se 
halla en aquella ciudad, ha recibido orden del 
gobierno para preparar la fragata Numaneia & 
salir para un» misión importante. 

Un periódico de Avila hace la pregunta si
guiente: 
:„ «¿Querrá decirnos, el que lo sepa, en qué es
tado se encuentra el expediente instruido sobre 
erección ds un monumento á la memoria de Isa
bel la Católica, en Madrigal; y en poder de quién 
están las cantidades remitidas para aquel obje 
to por algunas diputaciones provinciales?» 

Los periódicos de Bilbao confirman que las 
tres primeras casas constructoras de buques de 
Europa han hecho proposiciones á una sociedad 
vizcaína para asociarse á ella y realizar la cons
trucción de la proyectada escuadra. 

Un periódico de Tarrasa aflima que el minis 
tro de Gracia y Justicia ha manifestado al secre
tario de aquella Cámara de Comercio la com
placencia con que vio una exposición de la mis 
ma sobre la inmediata publicación de una ley 
de Enjuiciamiento mercantil y de reforma de la 
actual en cuanto á suspensiones de pagos. Aña
de que habia -resuelto el Sr. Alonso Martínez 
convocar la comisión do Códigos 'para darle 
cuenta de la exposición y pedirle su pronto dic
tamen favorable. 

La diputación de Zaragoza ha acordado sub
vencionar con 2,500 pesetas por kilómetro el 
ferro-carril económico de Daroca á Cariñena. 

Da Rincón de Soto escriben á un diario de Tu-
dola que se instruye causa á unos franceses que 
se habían establecido en aquella villa y se dedi
caban á producir enorme cantidad da vino arti
ficial en un vasto almacén próximo á la esta
ción. La autoridad mandó suspender los traba-
jos y sell$ algunos bocoyes, de cuyo contenido 
envió muestras al juez y al gobernador. 

Las alteraciones más notables en el balance 
del Banco de España en la última semana son 
el descanso de la circulación fiduciaria de pese
tas 602.586,100 á 597.411,075, y la elevación de 
las reservas de contribuciones de 14.759,199 á 
22.607,459. 

Las existencias metálicas ofrecen un aumen
to que pasa algo de un millón de pesetas. Otra 
elevación que se aproxima á dos millones figu
ra en la cartera de Madrid. En la de las sucur
sales se advierte un descenso de poca impor
tancia. 

Los depósitos casi inalterables. En cuentas 
corrientes aumento para Madrid, que no llega á 
millón y medio, y baja en las sucursales que 
pasa algo de un millón. 

Sería de desear que el Banco en sus balances 
no hiciera distinción de Madrid y sucursales, 
como se advierte en los de otras naciones, pues 
todo es el mismo establecimiento, y en lugar de 
esta división convendría detallar la cartera. 

Al meeiing verificado antes de ayer en Molle-
rusa para tratar do la cuestión del canal de Ur
gel, asistieron unos 15,0C0 regantes, los cuales 
acordaron formar una Liga do defensa y suplicar 
al gobierno desestime el informe del Consejo 
de Estado contra la Compañía explotadora del 
canal. 

mía en la titulación; y quo todos los contratos 
pudiesen gozar los beneficios del registro pú
blico, cuando ahora disfrutan aquellas ventajas 
solamente los que so han elevado á escritura 
pública. La conducta de «El Fomento Vendré-
líense» es digna de aplauso y otras sociedades 
deberían imitar su ejemplo, interesándose para 
que en la Asamblea de la Liga Agraria que ten
drá lugar en esta corta en el próximo mes de 
Diciembre, se discutiese semejante problema 
tan directamente ligado con la contratación 
agrícola, ya que más aplicación práctica tiene 
semejante cuestión que el tema tercero da los 
que se someten á la Asamblea acerca de la tu 
presión del impuesto de darechoa reales sobre 
herencias directas, pues es obvio que la «on-
tratación es de diario uso y no son tan frecuen
tes los casos de herencia directa, aparte la iiá-
tural dificultad qus ha de oponer el gobierno en 
adoptar reformas que íiendap, á la disminución 
de los inan»'̂ ;;'̂ ,̂̂  mientras que la patrocinada 
por «E! Fomento Vondrellense,» no tiene tal in-
conve?5Íente, ya que no disminuyendo los ron-
dimieiitos del Tesoro, según aquel informe, el 
gobierno no debería encontrar ningún inconve-
nients para adoptar la reforma. 

La principal basa de esta es el art. 405 de la 
Ley Hipotecaria. 

Una pobre anciana de setenta años, que vivía 
en Tuy, manteniéndose del producto que le pro -
poroionaba !a venta ds clavos viejos, ha sido 
goíprendida con la agradable noticia de que un 
pariente suyo, quo ha muerto en el Brasil, le ha 
dejado 30,000 duros. La citada cantidad obra ya 
en poder do la anciana, cuya alegría no tiene li
mites» 

Se ha presentado en uno de los juzgados de 
Málaga una curiosa demanda contra la Compa
ñía de los ferro carriles andaluces, con motivo, 
según parece, de la diferencia de hora entra los 
relojes de la catedral y de la estación, la cual ha 
causado al demandante grandes perjuicios por 
haberse quedado en tierra. Lo que no se com
prende es cómo existe en casi todas las pobla
ciones esa misma diferencia da horas, que á 
nada bueno conduce y si á daños considerables. 

V A R I A S . 

Con gran sentimiento hemos s&bido que el 

LA CONTRATACIÓN PRIVADA EN BL RÍGUTRO 
D i LA PROPIEDAD. 

La importante sociedad «Fomento Vondre
llense,» domiciliada en Vendrell, Tarragona, 
cuyo objeto, según su titulo indica, es el mejo
ramiento y progreso de la industria y de la agri-
cultura, ha elevado á la comisión de la informa
ción agrícola do esta corte, un extenso y razo -
nado informe solicitando que dicha comisión 
proponga al gobierno adopte la contratación 
privada ratificada ante los registradores da la 
propiedad, cuando se trato da contratos inscri
bibles, con lo cual so ebtendria mucha eeono-

Ssgun un diario barcelonés, pronto quedará 
establecido un tren rápido desda la frontera 
francesa y Tarragona en correspondencia con 
otros de igual clase de las lineas del Mediodía 
da Francia y de la de Valencia. En Port-Bou 
está ya preparado el material móvil construido 
al efecto, compuesto de coches de los mejores 
sistemas y do máquinas Crámpton, de gran po
tencia, para imprimir )a velocidad á los trenes 
á pocos metros después de emprendida la mar
cha, y dotadas del freno WesthinganSen para 
detenerlos á corta distancia antes de su llegada 
á las estaciones, 

La compañía de minas y ferro-carril de Baca-
res, Almería, ha resuelto empalmar esta impor
tante línea con la de to rca á Granada y activar 
los trabajos de manera que en el plazo de año y 
medióse abran al publicóla vía y todos sus 
empalmes. 

Hace muy cerca de un mes que el reverendo 
Arzobispo de Burgos se ha dirigido al ministro 
de Fomento en solicitud de que nombrase desda 
luego un arquitecto para reconocer una de las 
torres y algunas otras partes da aquella notabi
lísima catedral, con objete de llevar á cabo las 
obras más urgentes para evitar su ruina, 6 que 
autorizase la ejecución de las mismas bajo la 
dirección del arquitecto provincial y del dioce
sano. Creemos que nada se ha hecho por el mi
nistro, y sin embargo, es do esperar que atienda 
sin demora á las necesidades de un monumento, 
admiración de propios y extraños, en que e\ 
rayo desprendidj da las tormentas del verano 
último aumentó 8U9 deterioros y su inminente 
f-unqus parcial ruina. 

El ayuntamiento da Granada ha declarado 
abierto un concurso, por término de tres meses, 
para la presentación de proyectos de nueva ca
nalización y distribución de aguas potables en 
aqusUa población. 

El vecindario de Aguilar, en la provincia de 
Córdoba, trata da pedir al gobierno que no 
apruebe la variación de trazado del ferro-carril 
de Linares á Puente Genil; pues aquella ciudad 
y pueblos inmediatos, eliminados del mismo, 
sufrirían inmenso perjuicio. 

En la mañ.aaa dal domingo fué detenido en 
Lérida por el inspector, el paisano Miguel Rué 
Pons, natural y vecino da Arcoleje, por haberse 
presentado en una platería & vender un cftliz de 
plata, dividido en cuatro padazos, euya proce
dencia no pudo justificar. 

WHCROLÓGICAS. 

t 
Ha fallecido en París, á la edad de ochenta y 

siete años, el Padre Petetot, Superior general de 
la Congregación del Oratorio, fundada en la na
ción vecina por el Cardenal Berulle. Con el que 
acaba de morir, la reconstituyeron en 1852 los 
Padres Gratry y Valroger. 

R. I ,P. A, 

DEL TSMPORAL. 

Leemos en nuestro querido compañero El Cor-
reo Catalán: 

«Continúa lluvioso el tiempo, arreciando el 
temporal en nuestras aguas. Bl viento del pri
mer cuadrante que habia amainado el jueves, 
se reprodujo ayer comenzando otra vez la ma
rejada que, viniendo contrastada del S., hacía 
muy difícil la navegación, por lo que los buques 
que se hallaban de arribada en el antepuerto 
continuaban surtos en el mismo. En la dársena 
interior la resaca era muy violenta, dificultando 
esta circunstancia las operaciones de carga y 
descarga en la andana. Los chuvascos estuvie
ron al orden del día y convertidas en lagos y 
pantanos nuestras calles. El mar estaba muy 
agitado y las olas se estrellaban con furia con
tra los muros da la escollera del E. y línea fér
rea de Villanueva.» 

Hace pocos dias, según escriben de Málaga, 
se sintió en Manilva un fuerte ruido subterrá
neo, seguido de un movimiento de trepidación, 
al cual siguió un huracán. Entre los tres fenó
menos mediaron pocos momentos. 

El tren de la linea de Villanueva á Barcelona 
tuvo que detenerse hace cinco dias en Gavá, á 
consecuencia de un fuerte aguacero. En varios 
puntos da la línea habia más de un palmo de 
granizo. El agua descalzó la vía férrea en dos 
kilómetres. 

Varios habitantes de Castelldefels,pueblo pró
ximo á Gavá, lo abandonaron. 

En dos flno!is da campo, inmediatas á la esta
ción, pereció ahogado todo el ganado que habia. 

Siniestros marítimos, por efecto del temporal 
que reina en todas partas. 

Él comandante de marina de Alicante ha dado 
cuenta dal abordaje ocurrido entre el vapor es
pañol Pelarjo y el bergantín italiano San Rafael, 
en aguas de Altea. Ambos buques resultaron 
con averías. El primero remolcó al bergantín 

' hasta dejarle en el puerto do Alicante, y salió 
después para Cartagena. 

Por telegramas se sabe ha habido un terrible 
choque cerca de Marsella, entre los vapores 
Lulettia y Sielu. 

Este último, que con cargamento da pípaS se 
dirigía á Alicante, so ha perdido por completo. 

Se ignora si hay desgracias personales. 

Un telegrama de San Sebastian participa que 
el vapor de pesca Mamelena núm, 7 se ha perdi
do totalmente á causa del duro temporal reinan
te. La tripulación so salvó en el Manéla núm, S, 
que iba acompañando al buque perdido. 

R-'.-'.'j -•"'« 

Las noticias que nos comunican loS psíí^di- | 
eos gallegos dan, aunque incompletos todavía, 
bastantes detalles de la espantosa catástrofe 
ocurrida á fines de la última semana en el bar
rio de Cariño, del ayuntamiento de Santa Marta 
de Ortigueira (Coruña). 

La furiosa tempestad que se desencadenó en 
aquella costa destrozó completamente en pocas 
horas casi todos los barcos de pesca do Cariño, 
con sus cosraspondientes aparejos. 

Cuando, calmada la tempestad, pudo apre
ciarse la intensidad del desastre, se observó 
que la playa de Cariño estaba completamente 
obstruida coa los despojos de las embarca
ciones. 

La parte baja del barrio, situada en el llano, 
ha quedado completamente destruida. De doce 
fábricas do salaion esistentes en aquel término, 
diez han sido destruidas. 

Las mil quinientas familias que residían en 
Cariño, y que en su mayoría vivían da la indas-
tria salaionera y del oficio de la pesca, han que
dado reducidas á la mayor necesidad. 

Imposibilitadas para dedicarse á los trabajos 
que las proporcionaba el sustento, el hambre 
ha venido á hacer más amarga su penosa si
tuación. 

Las pérdidas materiales asciendan, según el 
cálculo de los primeros momentos, á unas 
§50,000 pesetas, pero deben importar mucho 
más. 

Dícese que en la ria del Barquero y ea el lu
gar da Vioedo ocurrió algo semejante á lo de 
Carino. 

El ayuntamiento da Santa Marta, que carece 
en absoluto de medios para remediar en lo po
sible las consecuencias de la desgracia, ha par
ticipado lo sucedido al gobernador de la Coruña 
y á la comisión provincial. Esta se ha reunido 
inmediatamenie para arbitrar recursos. 

A un millón de pesos ascienden las pérdidas 
ocasionadas en Cuba por las últimas inunda
ciones. 

DEL PEHSONAI., 
El último número del Boletín Eelesiáttiea de 

Orense contiene un edicto llamando á oposición 
para proveer la canongfa Penitenciaria, vacan
te en aquella santa iglesia catedral. 

Concluye el término el 7 del próximo Enero. 

alquileres da la casa en donde estuvo instalad» 
la suprimida Imprenta Nacional, y para los gSfi" 
tos do traslación y eonsarvacion de los efecto» 
de aquella procedencia, hasta que se enajenen* 

—Ordenes, rebsjando las cantidades que se 
expresan de Ips cupos de consumos de los ayun
tamientos de Torrejc.i de Ardoz y da San Fer
nando, en la provincia de JíiM^íd. 

MINISTERIO DB FOMENTO.—Oruí'2'> nombrand» 
presidente y vocales de los tribunales de^ oposi* 
clones á las plazas de ayudantes de la Escuela 
Central de Artes y Oficios. 

MINISTERIO DK LA GOBERNACIÓN—Orden eoü-
flrmatoriadel acuerdo de la comisión provin
cial de Burgos, que declaró á D. Pedro Esteban 
Aguilera con capacidad para ejercer el cargo de 
poncejal del ayuntamiento de Quemada, 

„ Olí I " 

Boletia Eeli^oso 
SRUIO do mañana.—San Clemente, Pap» y 

mártir. 
Nació en Roma y fué discípulo de San Pddro, 

haciendo de él mención San Pablo en su caris á 
los da Filípo, Este Santo Pontífice dispuso la di
visión da Roma en sioto distritos, nombrando 
para cada uno un notario quo escribiese las Ac
tas de los mártires. Trajano lo desterró & Cher-
«ona, donde habia dos mil cristianos penados, y 
á quienes el Santo milagrosamente remedió, lo
grando la conversión do muchos infieles. Irrita
do el emperador, le mandó arrojar al fondo del 
mar, y orando los cristianos, obtuvieron del Se
ñor el prodigio do que, retiráadoise las aguas 
unas tres millas, pudieron bajar al fando, en
contrando en una cueva de mármol el cuerpo 
del Pontifica, sepultado en magnifico mausoleo, 
construido maravillosamente. 

CULTOS. — Cuarenta Horas en Jssus de Naza
reno, donde, á expensas de las Carmelitas de 
Santa Ana, habrá Misa mayor, y por la tarde 
vísperas de San Juan de la Cruz y reserva. 6»i-
gue la ncvsna de Nuestra Señora del Socorro en 
el Caballero da Gracia, predicando D. Antomo 
Sánchez Barrios. , . ., . « * . , 

ConíiTiúa la do ánimas en el Asilo de Huérra-
nos V en San Martin, sieado respectivamente 
ofadore.1 D. Julio Berrit y D. Manuel Pedroso. 
Prosíiíue oi mes da animas, y predicarán: en el 
Carmen P . ManuGl Anaya; en Maravillas, el 
8r Beldé- en S5n Ignacio, el Sr. Valdapenag, y 
Ins Donados Cnsío de la Salud y San Justo, loa 
S r í n u n S a c a . E« el Cristo de San Ginés 
habrá ejercicios y dirí P'ática el &r. Segovia. 

Se reza de San ClemenvC- a.s«.«. 
ViBita de la Corte de Maríd.-Nuastra Señora 

de la Soledad en San Isidro, C^latraras, San 
Marcos ó capilla de la Paloma. 
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OBSERVATORIO DE MADRID 

«BSBRVACIONES H B T B 0 R 0 L 6 « 1 C A S D B L DÍA SI » • 
NOVIEMBRE »B 1887. 

Del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de 
Santiago: 

«Párroco».—En 28 de Octubre último tomó po
sesión del curato de San Pedro de Brandomil y 
su unido Brandoñas el Presbítero D, Pedro 
Quintana Calvo, presentado para el mismo por 
su legítimo patrono.—En id. id. del de Santa 
María de Céreo y su unido Valencia el que era 
Párroco de Canees, D. José María Abelenda 
Verdes, en virtud da presentación de su legíti
mo patrono. 

«ü'cdnomo.—En 27 da id. ha sido nombrado 
Ecónomo de San Martin de Canees y su unido, 
el Presbítero D. Manuel Figusira Nuñez. 

Toma de Hábito.—En 31 de id. ha tomado el 
santo hábito para religiosa da coro con oficio do 
organista en el convento de Santa Clara de Pon
tevedra, doña María Besga Sanjuan.> 

Hallándose vacante en la santa iglesia cate
dral de Orense una capellanía de las creadas 
por el exce'enlísimo ó ilustrlsimo señor Obispo 
de aquella diócesis, para servicio de confesona
rio, coro y altar, con la asignación anual de se
tecientas cincuenta pesetas, se hace saber á los 
que siendo Presbíteros, teniendo voz de bajo, 
conocimientos en canto llano y las correspon
dientes licencias ministeriales de su Prelado, y 
desearen hacer oposición á la misma, presenten 
sus solicitudes en la secretarla capitular de 
aquella santa iglesia acompañadas de certifica
ción da buena conducta expodida por el respec
tivo Párroco. 

BOMS 

6 m,. 
9m.. 

12 día. 
3t.,.. 
6t.... 
9n... 

AlTBRi 

barómetro 
reducida 
áO°y en 

milímatro. 

T 

699.61 
699.67 
698.76 
696.55 
695 13 
694.91 

.EMPERATUBA 
y Tjuniadad 

del aire. 

28 
52 
6'2 
7'2 
5'3 
5'0 

1'5 
3'9 
4'3 
5'1 
5'2 
4'7 

BIRSCGIOS 

clasa del vltnta 

O 
3S0.. 
O 
so.... 
3 
sso.. 

Calma 
Brisa. 
Viento 
B.» fte 
Brisa. 
Ídem 

mm 

el«l«. 

Nuboso.l 
M. nub*« 
Cubierto 
IdeW. 
Lluvia-
Cubierto 

8'1 
Vi 
C9 

45t 
58 

El reverendo Obispo ds Jaén ha nombrado 
Beneficiado maestro de aquella «apílla y o r g ^ 
nieta ds aquella catedral á D. Alfonso Prados 
Lezaun. 

Por promoción del Sr. Paña ha sido nombra
do Capellán de religiosas carmelit&s da Burgos 
D, Agustín Revilla, Párroco da la Ventilla y 
Castañares. 

Ha sido nombrado Canónigo da la catedral de 
Plasencia, el Beneficiado de la de Avila D, Fe
derico Rodríguez Pérez, hijo do La Coruña, 

El tribunal da oposiciones á la plaza de ayu
dante de clases prácticas vacante en la Escuela 
Superior de Agricultura, ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 

Presidente, D, Feliciano Herreros de Tejada; 
vocales, D, Miguel Aguado, D. Antonio Ruiz 
Salces, D. Ramiro Amador do los Rios, D. Ma
nuel Aníbal Alvarez y D. Elias Martin; y su
plentes, D. Ildefonso Calbacho y D. Enrique Re
pulías. 

S A N I T A R I A S . 

Dice un periódico de Tarragona quo la enfer
medad diftérica continúa causando muchas víc
timas en aquella ciudad. 

Temperatura máxima del aire, á la «om-
lira * 

ídem mínima. . 
Diferencia.. . . • • • •„.; * 

Velocidad del viento en las cltimas 554 no-
ras (kilómetros). . . • • • • _• „„> * 

Oscilación barométrica, id. (milímetros).. 
Altura id. con respecto á la media aau&i, _ 

á las nueve de la noche. . . . - • 
Lluvi«i ©nías úUima» ^4horas (millmt-

troy) , ' . . « • 
Altura barométrica « 4 - ^^,^ ^^^ ^^^^^^^ 
ídem id. mínima. . 750;3 Oviedo. 
Temoeratura máxima.. . 13'6 Alicante y Se-

* v i l l a , 

ídem id. mínima... . _> • - _+'^'' ^®°°* 
Según partes recibidos en la dirección genera! 

de Correos y Telégrafos, de las capitales hasta 
las once de la noche da ayer, ha llovido en Se -
govia. Badajoz, Guadalajara, Oviedo, Po»*»^»* 
dra. Pamplona, Logroño, Valladoiid, Orense, 
Zamora, Burgos, Granada, Cuenca, Cáoeros, 
Salamanca, Santander, Ciudad-Real, Jaén, To* 
ledo, Coruña, Vitoria y León, y nevado en León 
y Soria; faltan datos da ocho capitales. 

COTIZACIÓN OFICIAL DE 22 DE NOVIEMBRE 

FONDOS PÚBLICOS, 

Continúa haciendo muchos estragos en Sevi* 
Ha la epidemia variolosa. 

Donde más víctimas causa ahora es e« los 
barrios de los Humeros, Santa Cruz y Borce-
guinería, y donde el mal adquiere mayores pro-
poreionea y más se ceba es en las casas de ve< 
eindad. 

NOTICIAS OFICIALES. 

La Gaeeta de hoy contiene las dieposiciones 
siguientes: 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DB MINISTROS.—De
creto, ampliando la próroga para llevar á cabo 
los trabajos de la comisión encargada del estu
dio de la crisis agrícola y pecuaria. 

MINISTERIO DE HACiBNDA.—Decreto, concedien
do dos créditos extraordinarios al presupuesto 
del ministerio de la Gobernación, para pago de 

4 por 100 interior »•-• 
ídem Ídem paqueños • - • 
ídem idam na corriente 
ídem idam fin próximo. . . . . . 
4 por 100 extenor 
Deuda amortisable interior. 
Obras públicas. Julio 1858... 
Deuda del personal 
ídem ámortizabie. 4 por 100. 
Idam Ídem pequeñas 
ídem id. de acciones da Cuba. 
Billetes hipotecarios da Cuba 
Obligaciones munic. 250 pts. 
B." €."—5 por 100 
ídem del 6 por 100 
ídem del 5 por 100 
Billetes hipotecarios 6 00(00.. 
Acciones Banco da España. . 
Banco de Castilla 
Híspano-Colonial 
Banco As;ricola 
Compañía arrendataria de 

Tabacos.—Carps. provs.. 

Cambios. 

Londres á 90 dif, 
París áSdiv 
Habana. . . . 
Puerto Rico 
Manila 

66 35 
66 50 
66.20 
66.90 
67.70 
00.00 
00 60 
OJ.OO 
84 95 
8í5.95 
00.00 
97.4'i 
00,00 
O». 00 
00.00 
00.00 
00.00 
418 00 
00 00 
fio.00 
00,00 
00.00 
111.00 

47.35 
4.98 
00.00 
00 00 
00.00 

» 

» 
» 
95 
» 

« 

» 

•» 

» 
» 
» 

» 
» 

10 
15 
10 
» 

» 

5 
» 
5 

» 
w 

» 
» 
» 

w 
50 

6 

» 
» 
« 
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CORBJESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
E. R.—Sádava.—No se recibió libranza. 
C. B.—Molina da Murcia.—15 Julio 88. 
R. P.—Arbeoa.—A ñn Junio 88. 
T. R.—Vigo.—Fin Enero 88. 
F, Ll. v A.—Villafranca del Vierzo.—Fin Ene

ro 88. 
A. M.—Villarrobledo.—Fin Enero 88. 
J. F. L —Villarrobledo.—Fin Enero 88. 
V. M.—Castellón.-Fin Abril 88. 
F, C—Barbadillo del Pez —15 Enero 85, 
R. S.—Alas.—Fin Enero 88. 
I. G. San P.—Toporias.—15 Enero 85. 
V. N.—Calla.—Fin Abril 88. 
L. D.—Daroca.—15 Enero 8S. 
R da A.—Plancia.—Fin Diciembre 87. 
6 . S,~Ca8t6lió,íia4Sftrfftña.—Fin Setiembre 88, 
J. A. F.—AfeniUasJéííaño Pérez.—15 Abril 88. 
L. M.—SaTrtea^A»deaá.Vel!fl..—Fin Marzo 83, 
J. P, 'R.--TorreBIirrde la Tiesa.—Fin Enero 83. 
C. í<,_VHlawedÍ8ria,.--F<»Enero Íi8. 
L. G.-í-a P l i ^ « m n pneiro. 8^. 
M. Si'á&'Vv—San Roqueí^J'ii|í Marzo 88, 
C, LMVB,?^-^»» RpqMi—H^íiovada sasorleioa 
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