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A LA DIPUT ACIÓl'{.
La f:omisión IlI'ovincial cumple el precepto legal que le impone
el debel' de enterad lo Diputación de los asuntos en que debe
ocuparse dUI'anLc el pCI'íodo ordinario que se alll'c en este día.
l"na exposición sucinta de sus más importantes anlcccdcntes.
servirá de ¡JI'eliminal':i Ins l:lI'cas do la COl'pol'ación. en la~ sesiones
que celebl'e.

La I'cllllión extl'aordinaria que luvo efecto Oll el mes de Junio
ha servido pal'a alwcvial' este L¡,ahajo. Cuantos negocios de del'la
entidad se hallaban :í la sazón pendientes, fuoron entonces ohjeto
de la s "certadas medidas que el estado de cada uno de ellos
dem;llldaba.
La adrllinislI'3ción IlI'ovincial siguió en lo dClllÚS Su Clll'SO
l'cguJaI'. La cstl'ccha obligación de atendel'la con CSIllCl'O y llena!'
cumplidamente lodas sus necesidades, obligó ú la expedición de
a!H'cmios ;'l los Ayuntamientos morosos en el pago de la cuola

provincial corriente ~' sus a.tl'asos, medida siomlll'e dolol'o::;a pal'a
las Corporaciones populares. y que pOI' sOI'lo se planteó tan
solo cuando las circunstancias imperiosamente la e:\i~icl·on.
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encenúndola, aun llegado este caso, en los limites de lo más
extl'ictamente indispensa ble.
De entOllces acú, lo ITIÚS saliente, en la sucesión de los
acontecimientos solwcvcnidos hasta la fecha, cs, á no dudarlo, la
inauguración de la \'ía fél'l'ca y los obsequios que, con este motivo,
la represen loción pl'ovincial tuvo ocasión de ll'ibulal' á SS. m\.
La época especial del año en que se I'ealizaron ambos sucesos. no
permitió conclll'fir en Húmero suficiente á los SI'CS. niputados.
hasta el momento (ll'cciso en que, pOI' la presencia de los Reyes
ent.re nosotros, se aprcsul'ul'on á acudir para tributarles sus
I'espetos y la entusiasta acogirla que sus mús al'l'aigadas
cOllricciones y sus mús Caros sentimientos les dictaban. POI' dicha
causa, la Comisión 1)I'ovincial , scgul'u de que intcl'!)I'('tuba
fielmente el deseo unúnime de la CÚl'pol'ación oí. que pertenece,
se f'ncal'gó de rendil' á SS. )L\I. pI hOlllenago de su entusiasmo y
considCl'ación hácia las reales pCI'sonas, hospedándolas en el
Palacio provincial y contribuyendo ;í la ,teZ á solemnizar el
grandioso acontecimiento que celelJl'aha todo el país gallego.
Aparte de esto, los sen'icios se han cumplido con la m~ís
escrupulosa sujcción á Ins prescl'ipeiones legales. Las Obras
públicas, la Sanidad, la Beneficencia, las o]lCl'aeiones que ,Iebia
realizar sobl'e los valores públicos que posee la provincia. han
ejel'citado de ulla manera espec ial la actividad de la Comisión,
supliendo la intervención directa de la Diputación. siemprc que
la tII'gcncia de las resoluciones lo ha reclamado. L'n examen tan
dpido como circunscrito de los diferentcs pal'tieulares que en
tal concepto la ooUpal'OI1, iniciad á todo el CUCI'PO en las tareas á
que, ]l31'a esle efecto, aquella ha debido consagl'al'se.
Además de lo que atañe a la gestión cOl'dente de los asuntos
provinciales, la Comisión ha interpretado scgUl'amente los
sentimientos de lada la Corpol'aeión provincial al protestar con
cncl'gi3 contra las subleraeiones militar'es del último rerano. así
como de los deplol'a bles sucesos ocul'ridos en París con motivo

".
-3del viaje de S. )[., haciendo Ilegal" Ú los podcl'es públicos la
m anifes tación solemne d e la indi g nación que le inspil':ll'on y su
inquel1l'unl ab lc adhesión al TI'ono y ú las instituciones que son la
mas firme salvaguardia de la libertad y de la ventuJ'a de la püll'ia.

HACIENDA.
A fin de 11 0r3r a cabo la conversión de algllll3s illscl'ipcioncs
dcl3 por lOO consolidado que son l)J'opiedad de lal)l"ovinca, en
cumplimiento dc acucl'uos antCl'iol'cs de la Diputación . adoptados
de conformidad con lo prescrito en las dispol'licioncs vigen tes ton
relación á la Deucla del Estado, lué preciso con fCl'i r competente
poder:1. persoua de reconocida confi¡m za y responsahilidad que se
ha enc3 1'gado de hueCl' las gestiones nccGs31'ius para aquel efecto.
Se cumplim'on las prescripciones legal es y las reglas y condiciones prefijada s en las contratas de esta clase par'a la de\'olurión
de la fi anza constitu ida flor el contratista de hagajes de los
pal'lidos j udi cialcs de lletanzos, Coruña, Fel'rol y 11uros , durante
el antel'iol' ejer'cicio.
La Comisión I'chusó lal'go ti em po el cmpleo de las medidas
cocl'citir3s qu e la legislac:ión vigente autoriza contra los
Ayuntami en tos que se atrasan en el pago sucesivo de las cuotas
que les cOITesponde satisfacer para cubril' el défic it provincial.
Justo es consignal' qu e la cooperación eficaz que prestan muchos
pueblos merced á una reda, celosa y bien entendida ~)dm ini stl'aci ón
aun ;, despecho llc las cil'cunstancias á menudo nada halagüeñas
pal'a el contl'ibuycnte, y las escilaciones oficiosas que se dil'ij cn y
reiteran á los ¡\Icaldes PI'csidentes de las CO!'J)Oraciones municipales antes de apela!' á aquel recm'so estl'emo y que suelen sor
respctuosamente acogidas, permiten con ft'ccucncia dilatar satis-

-6fnc toriament e la época (' n que ~e acude ya pOl' incYitable lH.'cc5idad á la medi tla mencionada , Cuando llega C!-,t c dla , inútil es añadir que se p l'OC UI'3 aminol'j.l!' cuanto es posible la aplieación de un
pl'occdimir nt o :'1 duras penas accpt ado .
rn inteli gent e y celoso auxiliar' :,signad o a la Conladuda de
fond os provinciales . ha hecho ren uncia de su destinu para entrar
al SCI'y;cio de una casa comel'e jal. Con este motivo la Comisión

l'('col'{lal'ú {l la Diputación 11I'orincialla limit ada csrel'a on que pueden dese nvolverse las legitimas y nobles aspil'3cioncs de los em-

pl eados de estas deJlendencias y la necesidad de adoptar en el
nucr o rcglJmenlo al gunas mcdidas que sil'ran de c:;!Ímulo y garanl in para que nunca fallen en las ofi cinas de la pl'ovi11('ia
funcional'ios ilusll'ados y competentes en los múltiples y complicados l'alllOS de la .\dmini slr3ción .
Los tJ'ahajos qu e eslún á ca l'f~;o de este auxilia!', rcqu ie rcn
condiciones especiales de aptitud para su dcsernpeiío que no
son exigi bles pOI' I'egla general á los demús empleados . En tal
toncepto la Comi"ión no pudo en este caso a10no,':.;0 estl'iclamenle
al ac ueI'do de la Diputac ión por vil'tu ll del cual 5e apl azaba la
pl'oyi:.;ión do las v3canl 03 has ta la orga ni zación definiti va de la
Plant illa, .' hubo de nomb!'ar i.1tcl'iJlament e P:lI',1 aquel destino
tÍ n , En ri quc GUl'cía que desde 1:1I'g¡1 recha ha prcstado ya
r(,eomendab les sel'vicios en la s ofi cinas, en destinos de C:1J':íctcr
cyent tlal, con la t il'c u OSi aneia de !l OpCl'cibil' cant ¡dad algun a como
)ll'omio de su tl'a hajo. ~f' le ha I'cconoc ido )worisionalmcnte la
ca legada ¡J e asp il'untc .2 . ab () n:í ndolc e l sueldo CO I'l'cs pondiente
12011 cal'go ;'\ 1,\ cconomía qu e result a pOI' consccuencia de las
0

,

vacantes,

El g,'a n día. anhclosa ment e CS!H'I'Jdo por todos los amantes del
país llegó al ca bo , y 1<1 última cmpl'csa llamada ú conlinua!' y
cO!lrlu il' la conslr Llcción de la vía·fél'I'ca del S OI'oc5te, <.lió fin á
sus t!'abnjos . Era fú cil t1e pl'f'\'ccl' el júbilo que ('31r aconLecimiento
c:-taha llamado ú despel'ta ¡' , El Con sejo de Administl'3ción de la

-7casa Consll'UclOl'3 y singularmente clilusll'c hijo dcesta provincia .
autol' ¡l1'imCI'o de la fÓl'IllUla salvadora que apal'l Ó á estas provincias
de la dcsdiehad3 suerte y de las vicisitudes de la !ll'imcra empresa,
y que rué dcs¡ltlcs adalid constante p~lI'a alcanzal' el éxito en un
pl'opósito que parecía)3 dcscspCI'ado, concibicl'on el dc!:oip;nio de
¡ntcl'osar de una mallo!'a inmcdi;¡la al animoso .Y jóven monarca
que personifica hoy los altos desUnos de la pall'ia rn las nobles
y puras espansioncs del regocijo universal 011 estas comarcas.
Aceptó la invitación el csclat'ccido pt'incipc que ciñe la corona
de S. Ferllando. cuya fausta noticia hi zo pública el Consejo de
adminisll'3ción de la compañia. La Comisión provincial concibió
entonces el pensamiento de ofl'eccr Ú S. -'1. alojamiento en el
palacio de la pl'ovinc.:ia durante el COl'tO número de días que nos
honrase cOIl su presencia. Fúcilmente pudo cerciol'a l'se de la
acept:lción que esta idea encontraba en toJas partes, y desde
aquel instante comenzó los tI'abajos para llevarla ú cabo, contando
mas tal'de con el conCUI'SU de la COI'por3ción entera, cuando
llegó la ocasión de tributal' sus homenajes á las personas I'eal es.
Testimonio de ello son la satisfacción general entonces expcl'imentada, y las IisonjCl'as fl'ases que la Comisión luvo el placel' de
oil' de los augustos labios de SS. )DI. que como genel'osa expresión de su benevolencia se han dignado hacel' un donatiro para
objetos belll,j¡cOS de la l)I'ovincia, encomendando ú este cuel'po su
distribución. Los detalles de ejecución se re\'elan en el expediente
instl'uido pal'a la justificación de los gastos que se p,'cscntarún
por scpa l'udo al examen de la COI'j)Q1'3ción.
Las fiestas pOI' la inauguración de la YÍa fér rea empcñaron
al Ayuntamiento de la capital en gastos cxtl'aordinal'ios. Estos festejos rcalizados aquí, se refiel'en en realidad ú un acontecimiento
que constituye Illoti\'o de general regocijo para r.alicia enlCl'a, y
m;\s especialmente pal'a nllesll'U pl'ovincia. Tal es la razón de habel'se otol'gado:i aquel municipio una suhvención de 10 000 peselas, Y como quiel'a que el de Belamos estaba igua lmente en el

--8caso de hacol' demostraciones 3núlogas, y de rccilú,' obsequiosamente :1. SS. ~DI. en el ÍI'únsitú del tl'on J'egio, tr'atándose de la
estación más impor'Lanto en clll'aycclo de Lugo;Í la Coruña, se le
auxilió con la nlOdcsla suma de 1.:';00 pesetas. A la estación de
(~ úl'tis 3('LHlicl'on en primol' tél'ruino las ,\111oridadcs pal'a recibir
elll'cn n:'gio, que solamente en ésta y en nqucll<l se detuvo, )' tamhi("n pOI' esta caUSa se Oloq;:Ó al Ayuntamiento de Cúr'lis Otl'3 motIesta su brcnción.

La Comisión provillcial no ha vacilndo un llIomento en la elección del local que había de de,tinarsc al alojamiento de SS. ~m.
puesto que se )woJlonía obtenol' c1il'cctumcnte esta sClialada honl'a y Oft'CCCl' á sus I'oyos el homenaje de su adhe~ión y afecto en su
Illisma casa, corno se ha complacido en hacrl'io ('11 otras ocasiones,
con la general aceptación del p3ís, alcfl nz3nd(J ú la pUl' exprcsiyas
muestl'as de la benevolencia de las ,\ uguslas pCl'sonas que siemprc significaron su agrado con las cxpresiones m:ís afectuosas,
DeRpUeS de satisrecho el objeto :i que se dirigía esta ocupación temporal del ed ificio, pudo repararse que así éste como su
mobiliario necesitaban SCI' en gran parte mejol'ados Ó I'epucstos
pal'a IIcnJI' con la comod id fH I y dccoro que las f'uncio!1rs públicas
dcmandan las exigencias de la administración provincial; siquiera
sea en tanlo que no se la dota de nna casa exclusiyamente dcstinada á e:;tc fin, dando 13 solución que ambas pal'tes interesadas
cOJlsiJI'I'en mas acertada al probl ema planteado, con el acuerdo
lomado por la Diputación en la última r'eunión ordinal'ia, accrca
de la enagcnaciún del Palacio provincial ó del Tcatf'o uuido al
mismo, segú n mejor convenga á los intcl'cses del municipio y de
la provincia,
IJilleult,des al parecer, sU I'gidas res pecIo ú la publicación del
llolrtín oficial de ven las dc bicnes nacionales dc csla pr'ovincia . y
la extl'cma pCl'cnloricdad con que, en época dada se roqucl'Ía 110nal' este senido. dicl'on lugar' ti que, pOI' la cOl'I'espondiente dependencia del Estado. en cumplimiento de ol'dcnes supel'iol'CS, se

-9-demandase de la Comisión el acucl'do de que fuese cubierto, con
cargo á los fondos provinciale3, desde el día siguiente á la fecha
de la comunicación con tal objeto dirigida. Las naturales consideraciones á qnc se prestaba una c:\igencia de esla índole, fUCI'on
desde luego expuestas, COIl éxito tal que ninguna cxcitaeión posteriol' se ha recibido.
Solieita Ulla pensión D. a Yil'ginia Yil/anuov;), viuda uol difun-

to oficial de la Iliputaeión D. ~[al'cial Diez de I\obles.
Se darú cuenta de una exposición elevada por la Diputación
pl'ovineial de BUl'gos al Congl'csQ, pidiendo que se sin'u 31H'obar
someto!':\ la ,'csolución del Senado y á la sanción de la Corona,

~.

una Ley en que se declaro proscrita con el I ranscurso de cierto
númCl'o de años, la responsabilidad en que hayan podido incurrir
los Diputados prorineiales y los Concejales respectivamente en las
CUf'ntas de las pl'orincias y de los municipios cOI'I'cspondientes á
los períodos en que hubiescn desempeñado dichos cargos.
Cumpliendo 11llacucl'do anterior de l., Dipulación, esta Comisión ]e sometcrá un proyecto de plantilla de los empleados de
las tl'es dependencias inmediatas del Cuel'p!) prorincial.

FOMENTO.
Se aprobaron varias cerLifir:!ciones de OiJl'3S ejecutadas en la~
Ca1'l'etCl'3S de ReLanzos:i \"illalb3, 31era Ú Cal'ij'jo, Carhallo á \"el'dillo, de la zona de Cullel'cd6 al apeadero del Burgo, Santa h'ene
:11 Puente do San Justo, Santiago :i Santa Conlha, Puente del Porca :1 );1 fel';:1 de Peiro, Santiago ú Cúntis y Aros ú Hedos.
Llegado el plozo p,'efijado pOI' la Ley y las condiriones de las
rcspectiva" contratas, y llenados los "O:luisitos competentes, se
devolvieron las fianzas constituiJas en su dia pOI' IlIs rOlltl·aListas
11.

t

-10de la, canele¡'as del E'pÍ,'itu Santo ;Í Santa )la,'la de Bavio, )IelIid " Toques, Carhallo ú Parlo )Iouro, A,'es ;Í Redes y .\110 de la
Mourela :i la Fúl)l'ira del Rojal.
~e nOIlJlll'o pcan c3Illincl'o interino ú Santiago Penas.
'-'e fl.{'ol'dú qu e cl lngcniC'I'o Jefe proceda al c::.ludio de la ,'cparación del tI'OI.O de la canelera de ,\rellid:i V<lnmondo pOI' T OqllCS
y las Pi as desde el lugar' de Sou1 o en (lUC hoy term in a la p;II'lc
constl'uida hasta el de Fanla da rila en la parl'oqtliil de Pal'adcl;¡.
Se atol'uó pl'ocedel' Ú la cxpl'opiarión de las ti uca:::; siLuaJas CI1
el partido judicial de ~oya que son nccc~a l'ias pal'a la ejecució n
de las obl'as del pl'imer trozo de la C~H'I'{'tc l'a de -,oya Ú {;o~·anes.
Se admit ió la len uncia del C3 1'gO de ayudante dc olJl'as (ll'ovinciales I II'e~enlada pOI' 1). \'al cntin Gallego .\I arcilla. En::iu reemplazo fué nombrado COIl cal'::'cter intcl'i llo n. )fariano Ualdolllcro
Díaz, que nntes babía deselllpciJado el mismo empico ú complcta
salbl~lCc ión del lH'inu'l' Ingenicl'o Jefe del l'amO ,) cu~ as c::icelcnles
pren las conocidas tambicn del actual, motiral'on 1111 infol' me brillante ~ su fayol'. que emitió tan pl'onto como el intcl'esado solicitó \"olrel" Ú la C).prc~ada plaza, una rez declarada la vacante, y
pOI' haber desapal"ccitlo la causa accidental, fumlada en razones
de falHilin, que antcriol'lllf'nte le había obligado :í ,·enuncia!'!a.
Los achaqucs inherentes ú la ayanzada edad del di~nbimo
Sr. \'oc31 de la Junla Ili,'eelira de la Escuela de .\,'tes y Oiieios de
Ferl"o!, ~I'. n. Felic:iano Gonzalez, c:\-Oiputado provincial, le pusieron en la nccc::.idad de ('enuncial' este honOl'ifico cargo. Se le
sustituyó desde luego (lOl' el SI'. J) .lose Losada Segul'ola, t:.nnbién
ex-Yoca l de la Diputación, y porsona cuya i1ustl'ación y patriotismo hacon quc su ingreso constituya una adquisición si ngularmente ventajosa pal'a el pl'ogruso de la utilísima institu ción pu esta hajo el amparo protector de la Junta mencionada.
La lII'grllcia de instal:lI' debidamente en un local apl'OpósilO la
Escuela ~ol'm::lI de .Uaesll'as, ha inspil'ado la medida que se adoptó de I,'aslada"'a al local elegido ú este ereclo po,' la Comisión ú

-11-quien la Di putación confió dicho cnc31'go. haciendo uso la Comisión provincial de la nulorización pl'cria que la Corporación le
habia ~simismo otol'gado.
La ,\cadcmia de Bellas AI,tes de San Fernando, examinó los
trabajos de los aspirantes á la pensión para ampliar los esl udios
de la pintura de historia, cl'cada pOI' la COl'(lOI'3Ción pl'orincial.
Dú f;U cenSUI';) I'cstllló adjudicada la pensión á D, .' ladcsto Ul'ocos.
Este aren tajado hijo de la provincia, ha salido ya ha~c algun tiempo

pal'a la ciudu(l cloma, dando así principio la c;cclIción de lo que
lal pl'opósito está acol'dado.
Asociúndose ú los dl'sCOS de una importante pal'le (le la s cm-

Ú

pl'esa~

y capitales que I'cpl'cSenlnl1 ]a industria

.r el

comercio de

esta plaza, la Comisión rogó al Excmo. SI'. '.\lini:-:ll'o de .\fal'ina, que
se dignasc arcedor ú la !)I'ctrnsión dc los fomentadores de pesca'y
~alazón para que Re sil'yicse (lestina¡' la goleta PI'osperidado Ú los
servicios de ::lUxilial' la administración del puel'to y pl'oteger el
mejol' ejercicio de la industl'ia indicada, Las cil'cullslancias 110 pel'miticron al jefe de dicho deral'lamento nlini~ICl'ial accedol' á esta
demanda, pOI' lenC!' el huque en cuestión cOIlsagl'ado Ú otros
scrricios imprescindibles del Estado. Pet'o en cambio el Gobierno
ha I)1'OCIII'3(10 alender hs indicaciones de la Diputaeión, destinando
el cañoncro Paz ~'t la s3tisf:H'ción de las necesidades de la policía
mal'Ílima,
Sc ha instruido el expediente Opol'luno para la yal'iurión del
plan de caITcle¡':\s, en cuanto conduzca a I'cfuudil' las dos secciones de la de Relanzas ú Villa Iba , en una sola con el numero 8J
denominandola de Relanzas al límite de la provincia de Lugo pOI'
lrijoa y ('1 \'alle de Gesloso; dado que segun la opinión facult:lli\'a
es de nol oria con ren iencia pública esl a mod ifica('Íón.
POI' Iteal onlcnde I 't de )ra~-o último, cl.'linistel'io de la Gucl'l'a
negó la habilitación del ex-rom'cnto de Santo Oomingo de esla
ciudad, pa!'a ocuparlo con una partc de la documentación del
Al'chiro genCl':l! de Galicia; concesión solicitada ú este drecto.
pOI' la Dipulnción J1I'o,-incial.

- 12 Se han ll'ibutado las debidas gracias al JlxCIllO ~I', \l, '\arciso
Pcrez Itroyo, ex-Vi(,cpl'csidente de csta Dipulat'ión, pOI' el I'cgalo de un ejemphu' de la importante obl'a que ha cscrito, accl'ca
de Pale~tina'y oll'os paises del Ol'i rntc~' lo mbmo ú la Junta de
Senadol'C's y Diputados. pal'<l 50COI'I'0 de las 111'1)\ ¡neias inulltladati
de tC\-anle, por el de dos cjempl:)n_
>s de la .\lell1ol'ia relatha ~I
sus trabajos .
Al contl'atisla de los dos pl'imrl'os tl'OZOS de la ('al'l'ctcra de
Santiago :í Cúnlis, se le otorgó IlI'ól'l'ofP para la conclusión de las
obl'as.
n. Ricardo Bcccrl'o pidc que la provincia se sus('I'iba aalgunos
cjcmplul'cs de la ohl'u que ha ('scl'ito titulada ,De Palencia a la
Comoa.1) O. Hamón Faginas _\I'l'UÚZ, solicita lo mismo p3m otl'a
de que es autor ~- que:-;e titula _El Hcna('imicnto de (jalida .• Lo
mismo pretenden n. .\irolús Taboada para una colección dp poesías dada ti luz h3jO el nombrc de (I_\ll1ol'os, y los S,'('s. D. .losé
) Ial'ía FCl'Ilúndcz :-;úllcllCl y 1). Fl'ancisco Fl'ei l'e Barl'eil'o, para un
diario de pel'cgl'in3ción ti val'ios :-;a ntos Lugill'CS.
La Diput:ll'ión sel'a entemda de una disposición superiol' que
dctermina quc los ~I uscos pl'u\'inc iales quedan ú cal'go de las
_\cadelllias de Bellas Artes,
La .Junta pl'o\'incial de In::;tl'llCción pühlica encal'ece {llIe se
le conceda un loca l al}l'opósito Ysuficiente pal'a !;u Secretal'Ía.
~c informó fayol'ab lemcnte el pl'o~ec Lo de ensanche de esta
capital. pOI' el campo de C",'ballo y huertas de GaI'aS,

BENEFICENCIA Y SANIDAD.
Con marcada satisfacción se acugió en el seno de la Diputación, la cl'eación de l pl'imel' Inst itut o de vacunación establecido

-13en esta capital pOI' un docto profesor en la ciencia de cUl'at'.
Desde el !)I'imcl' momento. se aconló auxiliar tan humanital'ia
empl'c::O:1. co~teando tubos en cantidad suficiente pal',1 l'epartirlo:;
á todos los ,\) untamientos de la provincia, con el fin de propagal'
la aplicación ele este pl'cscnalivo en condiciones nada fúciles dc
0Ilt01101' h3::;(:1 entonccs en nuestro pais. Se ('omprende bien cuan~
la impol't:mcia, en un interés de rCI'dadel'3 humanidad. no debía
3ll'ibuil'S0 Ú la "enlaja de oblcnol' la linfa dil'cctanwlllc ele la I'C~,
en lugar dc tornarla del !)]'uzo oC otro párvulo ó adulto en que se
hubiese incculado IH'ó\'iamcnlc. Hechas las primeras cspcricncias, corno 110 hubiesen dado, al parece!', un I'csullado unil'ol'lllC
en todos los dbtl'itOS, otros facultativos huuiel'on de 1'cntil'::ic estimulados ú erigil' una lluCva emprcsa.
Fundado en su "isla el lnstituto ~.Iennel'"j sus di!'ectol'cs
ofl'eciel"on su concUl'So Ú la provincia. La COInisión se hallaba
elllpecida dc deferil' pOI' sí sola ú 13s fll'ctensione:;. del I1UC"O Establecimiento, El :iCllCl'do de la IJiputacióll ordenaba el empleo de la
vacuna facilitada pOI' el pl'imel"o. y en rl'esupuc~to est;} consignada
ulla partida cuyo destino exclusivo se contl'ae al abono dcl pl'ccio
que devenga El cclo y desinterés de los solicitantes vino ú allanal'
]a dificultad, I'cnUlll.:iando Ú la rctribución que IlUct.:an I11OI'CCel', El
bucn nombro científicó ¡Jo quc disfl'utan, atribuye ú sus aprC'ciaciones un ralol' ('dUco qne no es posiblc descollocer, En su ,il'lud,
pal'cció lo mas conveniente el ensayo simultaneo ue la linfa dc una
)' otra procedencia, con objeto de recogcr los datos que su aplicación I'cspcctira propol'cione, y quc vcnga ú fOl'marsc un juicio
tan decisivo como concienzudo y fundado cn la picdra ue toque
de todos los ilH'entos, la espcricncia,
Pa.l'a desempciíal' intcrinamente dos plazas ¡Jc pradirantcs que
se hallaban vacantes en el Hospital de Santiago, fuel'on nomol'ados D, Jacooo Caldelas )' D. )[anuel BUlTeil'o I)íaz,
Se dal'á cuen ta del cbLado en quc se encuentran las I'eclamaciones judiciales pendientes, pUl'a la I'calización del legada benéíico

t
-1ídr 1). \icohís de Lema ,1ldao. La lentitud onlinal'ia, ) pOl'lo ('0rnUI1 incYilablc de esla clase de diligencias,: la natural complicatión que' of,'('('cn herencias y legados hechos en r;n"OI' ele diferentes participes, así cnLida(les mOI'ale:; como personas pal'licularcs, y aun mús la ilbtineion y scpal'3ción en los del'celJos uc pl'Opi edad ~ usufl'Ucto ~. la l'csilicllcia de los derecho-habientes en
territorios Il1U~' distantes ~' apartados entro si, todo conCUl'ro á
<lilala l' CXII':lol'dinal'iamente la consumación definitiva de la ,"olunta,1 de los donatarios.
~c I'I.'c!amó á la DipuI3rión l)I'o\'io('ial de Tarl'agona, la cantida" de 1.102 pesetas 50 ('{'IlUmos que importaron las c~tancia~

que causó en el lIospilal de Santiago la demente pahl'o natul'al de
:Hlllella pl'ovincia, .\lal'Ía l~el'l'('1' Canals.
Se prí'Sclltal'Úll ('00 un eslado comprensivo de todas las virisitude:'>, los c\..¡wdienlcs rrlathos al moyimirnto del per:-ional de
acogidos ('11 los Eslahlccimientos de Beneficencia prorint'ial.
~c endosú ú rayor del Administr:Hlol'-lkposital'io delllospido
de la capital. un lihl'allliento de ~ 000 pescla~ eSIlt'dido por el
EIIlIHO Cardenal ,\ I'zohispo dc Santiago, pOI' ('L1enla del producto
del indulto cuaul'age:-;illlal de 1881.
~e acordó :-;al i:-.f;\Ccr con C;lI'WJ al ('apilulo corl'c:'>pondientc ;.iGl
¡H'sctas por c:-'tandas dercngadas cn el Hospital dc Sall J uall de
BÚI'gos, pOI' la demente Ignaria Fcmandcz. desde.28 de ""o\'iem1,,·., de ISSI hasta I1 de Junio último,)' ~IU'U:; pOI' su cOllducciún al mallicomio de San Uaudilio de UolJl'egat.
~e autol'izo al Dil'ecto!' del lIospicio de la rapital pa!'a abonar
do~ pcsctas dial'ias ú un guarda encal'~allo de \'cla t' por los acog ido!') que loman haoos de mal'.
POI' fallecimiento dcllnspcctol' dd Hospicio de la capital, se
110111))1'0 intcl'inament(' pal'3 ('sic cal'go al Suh-inspeclor n. Siro
Ilogado ,olis,) paJ'a la I'esulta :í J) Jose Vidal Salgado. POI'
dcfunción del Capella n del mismo E,tablecimicnto ]). )Ianuel 1'0·
mé ~Ialral'cz, sc confirió talllbien intcrinamente estc cal'go al pI'CSbitel'o 1). )Ianucl Gel'pe Cantol'na .
<.

•

- 15,\ Rosal'io Pal'do Ilegueil'a, viuda del Inspeelol' que fue de!
Hospicio de la capital !), Eusebio .lIal'i n \llaseo, se le otol'gó una
ración ú domicilio teniendo en cuenta su pl'oca rio estado y los 501',icios de su difunto mal'ido, toua vel que pOI' Otl'3 pal'le la. duración de estos no es bflstantc pal'a conrede ú aquella derecho t't
n

\iudedau.

POI' muerto de HII Acólito del lIo:-pital de Santiago, se confil'ió
intcl'inarllcnte su plaza:i O JU<l1l Pean Hal. Tambicll se nombró

EnfcI'IllCI'OS interinos del mislTlo Establecimiento ú JO:5é :\JanucJ
Candal y C:íl'los Suñez \lioso
El licenciado en farmacia D. José Sanchez ltU31'tC. t'olicita participación en el sum inistl'o de medicinas pal'u el Hospital de Santiago.

CONTABILIDAD MUNICIPAL.
Se Jara cuenta de los expedientes rercl'cntes Ú la reclamación
de D, Haman Caamaiio Homol'o, conlt'a la cuota de consumo~ que
le impuso el .\yuntamirnto Jo Pucnleceso, en el repartimiento de
1881 á J882.r alguna Ot l'U que pl'oceda decidil' todaYÍa, entl'o las
(locas pendientes de resolución al diclal':;e las reforIllas economicas de 31 de Diciembl'e de 1881.
La Cumisión, ha tcrminado la tat'ca que en cum plimiento de la
Ley se impuso .
E! ::-.abel' y la cspcl'Ícncia de los Stcs. Diputados se ejel'cilarán
provechosamente en la más atinada resolución de los a:;untos pendientes.
Coruña 2 de Noviembt'c de 1883.-Agusti n Valdcl't'ama Iglesias. - Antonio Cucvas.--Enrique Caula.- Luis ~ront anaro. -Pedl'o l'ais Lapido,- Luis Sanliso, - José Castl'o,
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CONTADURIA.
C\I'En[t;\TES {lUE SE I'HESI:i'\T.\'i \1. DESI'HIIO m: LA

de

DII'UTACIÓ\.

(\lenta de las 01ll'3S OX ll'30l'dillal'Ías ejecutadas en el Insí iluto
2.~ cnsciíanz:J de Santiag-o.
Expediente 1'013 1;\'0:í la devolución de la thl1173 ni conll'atista

que ha :-.ido del :::,cl'\'icio de bagajes en los pal'tirlos judiciales de

lkl:H1z0S, Coruña, Fon ol )' i\fUI'OS, durante el :lOO rconómico de
1882-83.
Id. id. al que lo rué en elllOl'lido de .\ I'zuo, en el referido año
de 1882-83.
Ir!. id. al que ha sido en el parlido de Ordenes, en el pl'Opio
allO de 1882-83.
Id. uc suhasta de YÍ\'CI'CS, )'opas, combuslildcs y jabon que se
consuma en el g"3n lJo!:'pilal de San tia go, dUI'an le el niJO econó-

mico de 1883-81.
Id . "oferen te ú la suhasta del suminisLI'O de los hag3jcs que
se prccisrn, en el año económi co de J883-8L

Id id. para el papel que necesite la impresión del Boldin oficial
ell el referido alio de 188~-8L
Id. respeclo :í la dcvolución de 1:1 fiauza pl'estada pOI' el eonll'atista que fuó del papel pa!'a el Boletin, durante el año económico de 1882-83.
Id . sobl'e composlUl'a del lejado de la rasa que ocupa la Escuela :'Iol'mal de ~Ia cst ras de eSla capilal.
id. acerea de I'epol'ar los si llones de la sala en que la Comisión !woYincial ('eleh!'a sus sesiones, ~. I'eponel' los cortinones que
ClIht'l'11 los huecos de la misma.

-17Id. rC'specto á una comunicación del Director de la Sección
de Tclcgrafos, pidiendo que no deje de alumI)I':1I'se con gas en
las ausencias del SI', Gohcl'nadol', la cscalcra que da acceso á sus
hahitaciones pUl'ticulul'CS, que es la misma que da entrada ;i
las oficinas de Tclegl'afos.
Id, I'elati,'o á la conversión en deuda amol'tizahle del ,¡ por
100, de las inscl'ipciones del 3 por 100 que po,ée la provincia,
Id sohl'e al'l'endamiento de un local, pam tl'asladal' la Escuela
Normal de Maestl'as,
Id, de ohms en el departamento de nodrizas del Gran Hospital de Santiago.
Solicitudes presentadas pOI' D LuÍ> Cabezas Oaños, n, Manuel
Peroz Porto y D. Joaquín Gonzálcz ~uñcz, pidiendo se les tenga
prosentes para las vacantes que hay en la Secretada de la COI'pOI':1ción.

Renuncia hecha pOI' D, José Suál'ez, de la plaza de auxilial'
primCl'o 3,°, y nombl'amicnto de aspirante interino ;í. favor de
1), EllI'ique Gareía, con ohjeto de que puedan llevarse los lihros
de rntcl'Ycnción, de que se-hallaba encargado el Swíl'ez .
Expediente relativo á las obras pl'oyectadas en la Sala de San
Luís del Gran Hospital de Santia~o,
Solicitud de Pedl'o Sanjurjo Teigeiro, del ,\) untamiento de
~al'éll, pidiendo un socorro de 30 reales mensuales para erial' y
alimental' una niña su)'a, I'e~icn nacida.
Comunicación del Dil'eetol' de la Sección de Telégrafos de esta
capilal, pidiendo se ejecuten val'ias obras en el local que ocupa
aquella Sección,
Solicitud de doña \'iI'ginia \'¡lIanue"a, viuda de D. )ral'cial Diez
de Ilobles, oficial2 ' que ha sido de la Secl'ctal'Ía de la Diputación, para que se le conceda una pensión
]~xpcdicnle acerca de la OI'ganización de la Caja de fondos de
pl'imrl'3 enseñanza.
(d. de los festejos aCOl'dados con motivo de la inauguración de
111.

-18la vía ICI'I'ea y visita de SS. ~m. el Iley y la Ileina '1 es la capilaL
Id. solH'e abono de las cstanrias causadas en el lIo~pital de
San Juan de Burgos, pOI' la dCl1lrntc Ignaria FCl'Jlandcz, nalul'al
de la Coruna. y :-:iU 11'3Slaci()1l al manicomio de San BaUllilio de
L101wcga 1
Id. !le las obras adidonalcs en el Instituto de segunda enseñanza dc esta capital.
Id. para la de\"olución de la fianza del conll'atista que ha sido
de hagajes en el pal'tido juclicial de Santiago, dUl'anLc el año
económico de 1882-83.
ld. sobre ,'cclamación dc pCl'juicios y I'('sci::;ión del contl'uto,
solicitado pOI' J) F,'ancisC0 Yillelga de la Furnlc, rematante que
ha sido del suministl'o de pan, patata:'., habichuela) earllan minOl'al para el Gran Hospital e Inclusa de Santiago, durante el año

económico de 188!-83.
Id. pal'u la deyolución al mismo O. 1;I'aneisco Villclga de la
Fuente, de la fianza que pl'C~tó como contl'ati:-;la de ,'ul'io::i ::>uministl'Os al Gran Hospital é Inclusa dc Santiago, dUl'ante el aoo eco-

nómico de 1882-83.
lleclamación de D..!acodo ,Inido, contl'alisla que ha sido de
bagaje:; en yurios partidos judiciales uUl'anLc el ailo económico de
1882:-83, del importe ú que ascendieron los que suminislr'o al
CUCl'pO de Carabineros.
Id. del ('onll'alisla que ha sido de hagajcs en el parlido de
Santiago, en el úllimo año económico, D. Bosendo )[OUI'C. respecto ú los ll'3sportcs que facilitó á Carabineros
nistl'i"hución de fondos pUI'a cubl'il' las atenciones dc la proyincia, dUI'ante el mes de Xoricmhl'c.

N"ombramicnlo de los .\uxilial'cs tempol'eros, que, previo el
cOlTcspondienlc examen, fueron elegidos por la Comisión pl'ovincial par" los trabajos precisos en las dependencias de la Diputación.
Expedienle sobl'e devoluci n de la lianza que pl'esló el conll'a-

-19lista que ha sido de bagajes en el 1,"I'lido de Carballo duranle el
año económico de 18iG-ií , 3lanuel Pel'eira \'al'ela, reclamada pOI'
su viuda Hcgina Pazos P:lI'dii13S.
Acuerdo de la Comisión provincial, nomlJl'::mdo interinamente
dos temporcl'os qu e so necesitan para atendo!' tÍ los tl'abajos de
la SCCI'ctal'Ía, por efecto de las vacantes que OClIl'l'icl'on dc Oficial
y AuxiliaJ' de la misma.
Solicitud de \). EduO!'uo FelTeño para una plaza en la Seerelada.
Insla ncia de \). V.lenlin Casas Tahoada; pidiendo se le lenga
presente en la pl'ovisión de las plazas vacantc~ que hay en la Seerelada de la \) ip ut"eión.
Copia de la exposic ión que ha elevado al COIlgl'CSO la Diputación dc Burgos y I'omite con el fin de que la de esta pl'o,"incia se
Sil'\'3 apoyada. pidiendo que la aprobación de las cuentas 11I'ovinciales y municipales se \"crifique con la lJrcycdad posible.
Expedien te I'clatiro al descuento sohre la pcn~itin otorgada :i
D. Jlode~lo UI'OCOS I1m'a pasal' á noma para rerfreeional'sc en la
pintUl'a de IIbtoria.
Solicitud ue 1) ~Ianllel Bal'l'eil'o Santiso, pidiendo sc le agl'aeie con una dc las plazas vacantes que hay en la Sccretaria de la
Diputación.
Insta ncia de 11 edl'0 Gago, enfermcl'O que ha ~ido del Gran
nospi tal de Sant iago, solicitando una pensión.
Comunicación de la Junta provincial de Instrucción pública,
pidielldo se la de::;ignc local para la Secretaria de la misma.
ASU iHOS QUE

HA'\ QUt:I).\DO Sl~'

RE SOLrE R

POR

1.,\

DIl'UTAc'IÓ\,

E~ LA

nE C~ IÓ\ DE ADII I!. ÚLTI'\O.

Expedi ent e l'claLiro al pago de habeJ'es dcyengados dl'~¡Je 1.0
de DiciemLH'c últinlO pOI' el Sobl'e!)t:mte de carreteras IJI'oYinciales, \). Pe,!J'o CI'UZ GonÓlez.

-

-20ldem sobl'e la pensión solicitada pOI' Soledad GareÍa Bl'3bo, lavandel'a que ha sido del Gran lIospital de Santiago,
EXI'EOII:\TF.S QUE IIA\ QUEDADO l'E::\"IJIE1\TES nE INFún'IE nE LA CO mS¡ÓN
DE AO'WiISTRAC IÓ i\ 1 CO"iTADlLID,\lJ E'\'

u

EXI'fiESAO\ IlEU"Ó"

PI'clensión de D. LOl'cnzo Gómez Quintero para la plaza deoficial segundo de la Secl'etada de la Iliputación,
Instancias de O, Jlel'menegildo Brea Va,'ela, n. Eulogio Me,ejo Fl'3nco, y O Alf,'edo de la Iglesia Santos, para que se les tenga
prosente en la provisión de las vacantes ocul'l'idas en la SecreLarÍa
de la Dipulaeión.
Solieitud del enca"gado de la Adminisl/'ación del Boletin don
llamón P,'ieto Pu ga, pidiendo aumento de sueldo,
Expediente acerca de la necesidad de CI'C31' una plaza de mozo
para el Archiyo; y olra, cuando menos, de Portero de la COI'POración provincial.

SECCIÓN DE FOMENTO.
f, ,\TÁLOGO DE tOS ,\ SU\'TOS

UE DlGIlA SECC¡Ó"" DE QUE DEIlE QCUPARSE L,\.

DII'UTAC¡ó\' I'ROVI\CIAI. E'\' LA ¡'nÓXLUA nEUXIÓ.'1 DE \'OVIEilIIlRE.

COl'uña 1. - Expediente de pensionado en Roma pal'3 completar los estudios de la Pintura de Historia,
Fel','ol 2.-Estableeimiento de una llseuela de Mtes y Oficios,
Betanzos S,-Liquidaeión y ,'eeepeión de las ob,'as que faltaban pOI' ejecutar en el primer tl'OZO da la carretera provincial de
lletanzos á Villalha.
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Santiago 1,.-Hcpal'at ión de ]a carl'etera provincial de ~a ntia(To
á Cúnlis.
n
Cullcl'cdo 5,- llcP:H'3Ción de]a l.J. secc ión de la canelera
provincial de Ponte del POI'CO á )[U1'OS,
SanLiflgo (j.-C~H'I'etel'a lwo,-incial de San tia go {¡ Santa Comba.
CÚI'lis 7.-Consll'ucción del primer lI'ozo de la Estación de
Cúrlis á la de tu go :i Santiago,
TotU'o S.-Canetora pl'orincial de Santa 11'one al Puente de
San J uSIO,
Cedeil'a O,-O l'dcna nzas municipales pal'a el dbtl'ito de Ccdcil'a,
Outes 10 ,-- [de m id em idem de Outes.
Ol'tigucira 11 .- ldcm ídem íd em de Ol'tigueil'a.
OI'ligucil'3 12.-Consll'ucción del primet' trozo de la Cal'l'otera provin cial de 3[C1'3 á Cariño.
Conjo 13. - Recomposición del camiDo rocinal c1cllugal' de
Cornes.
Conjo JÍ--P,'o!ongación de tu repal'ación de dicho cami no.
CaI'ballo \:;.-Ol,,'as accesorias de la canetel'a prorincial de
Carballo á VCI'dillo.
Padel'nc \ G. - Consll'ucción del seg undo II'OZO de la c,,",elem
provincial de Ilela nzos á Villalba.
Ares 11 .- RelJal'ación "de la canetera pl'o\'incial de Ares á
Redes
Culll'redo 18.-COITelera provincial del Apeadel'o del UUI'go
de la gener'al de M:ldríd :i la Coruña,
CalTal 10. - Pl'oyecto y conslrucción de la carl'etel'a del Puenle de la I\egidoil'a :\ Cal'!'al.
No)'a 20. - Cal'l'elera provincial de Noya á Go)'anes.
Paderne 21.- Expl'opiaeión de fin cas en el distrito de Padernc
para la cnnstl'ucción del segundo trozo de la carl'C1CI'3 provincial
de llclanzos á "illalba.
Il'ijoa 22.-Expl'opiación de fin cas en el di sll'ilo de Irijoa para

la conslI'ucción del mismo tl'OZO de dicha C3 1'l'etcl'3 .

-22Ol'liguci¡'a 2;L-Construcción del stgu ndo trozo de 13 ('al'l'e1era provinl'ial de -'fe/';) ú Cariño.
Cornoa 31.- Brlluncia del ayudante de Ohl'3S p,'ovjnci3Ie~ don
\'alentin (;allegos -'lancilla , y JlOmlH'amicnto de D. "ariano Diaz y
Diaz , para sustituirlc.
COl'lllla ,2.'.. ,- Expedient e de ensanche por el Carnpo de CarbaIlo y hucl'las de Garás.
~anti3go 2ü.-P"(lSUPUCSlo de ronsc IT3ción de la cal'/'ctera
!H'orineial dc la Estación de COI'llCE; (1 la carretera genel'al de CoI'Uñ3 :l Ponlc"cdl'3
~ada 27, - locm uc la COI'uiltl Ú Sada.
Oleiros 28. - [dem de 1" del Ca"',,"o ,,1 Piñeiro.
,eda 29. - Idem de la )[ourela al Hojal
HCl'gondo 30.- Repal'ación de la S.~CciÓIl de Guísamo á Sigl'ás
en la ca~I'I'clCl'a Iwo\'incial de Ponte del Por'co :i 'ful'os.
Cullrl'cdo 31.- nopal'ación de /a ('alTelcra pro\'incial del Hurgo ú la fel'ia de Peil'o.
Cumbre 32.--ldem de la qlle de C,"nhl'e se dil'ije al Temple
(en el Burgo.)
Pontercul'a :13 - Suscl'ieión :1 la colecciljn de {¿lS poe:::>ias gaIII'g'3~ di' n Fl'and~co POI'CZ POI'trla.
}lad"id 3'1. Idell al libro lilulado «.\ /Jlol·es, publicado por el
pl'I'ioJbta D. \"icolús TaboacIa ." Ft'l"llanuez.
:-!antiago 33. loom:.í la 01)1'3 puhlicad!"! pOI' D. José .'hll'ía Fcl'II:.lI1dez Sanchcz y D, Francisco F/"cir'c Ba I'I'ci ro , Catcdr'Úlico de la
Luirct'siJad de Santiago, titulada de Santiago, Jel'usalClI, llomrl,
])iario de /lila Pr:r('grJnación á ('S{OS y o{ros {({Idos IU!Jares de J'.~s
palia, Francia, Egl]JIO, Palestina, Siria (: Italia el! el (lIio cid Juóileo
e

l'1I1t'erSit! de Hi5.

Palcllcia 36 - Idem allil)l'O lilulado de , Palencia á la COI'uña,
D, Hical'do Ilecel'r'a de Uongoa.
Coruña 3i ,-Instancia del IJcl'iadisla 1). llaman l"aginas ...\1'_
('miz, solicitando de la Diputación auxilio par'a publical' un JilH'O
tilulado el (, nenilcílllicnlo de Galicia.»
pOI'

•

-23Coruña 38.-Expediente general de cxpl'opiaeión de tincas
para las C:l!'I'ctC I '~S 11I'o\'inrialcs.
Ü,'tiguci"3 3!J.-Ex(ll'opiación de fincas para el
de la cUI'rolera provincial de ~rCl'a á Cariño.

~cgllnúo

trozo

1883.
BENEFICENCIA Y SANIDAD.
ASI\TQS

r.\Iu DAn CLE~T'\ A u DII'UUCIÓN.

Legado benéfico de O :'Iitol"s de Lema y AIdao.
Ingl'csos de acogidtls en el Ilospicio de esta capital,
Bajos de id. en id.
Autorización á pudl'cs de expósitos en la Inclusa de esta capital , par'u reconocerlos ~' I'ccogcl'los.
Pl'ohijamientos de expósitos,

cOl'l'espollllicntc~

:'1 dichos

E~

tablccimicntos.
Id. de id .. [lGI'lcnccientesá la Casa-cuna de Fel'l'ol.
Autor'ización ti [1::\(.1I'OS de id id., pura J'cconocCI'los ~ ,'0cogcdos.
Nombramiento de Capclhin (le los Establecimientos proyinciales de Beneficencia.
Id. de un acólito [lara la capilla del Gl'an Hospital tle Santiago.
Id. de 3 enfermeros y una cnrel'll1CI'3 pura el GI'an Hospital de
Santiago.
Id. uc una lavandcl':1 pUI'a ídem.

Demon Ios pobres ingresados en el Manicomio de San Haudilio
de L1obl·egat.
Nornlwumicnlo de dos pl'3clicanles para el (;1'311 Hospital tle
Sant ia go.
Id. del Inspectol' y Sub-inspector del departamento dr val'ones del Hospicio de esta capital.

-24.Pretensión del esc l'ibicnlc de los establecimientos IlI'0vinciales ue Beneficencia, l'efcl'cnte á que se le numente el sueldo de
que hoy di,!'ruta,
n, )!anuel Santa ló Ituar te, fi1l'lnaeélltieo de la ciudad de Sa ntiago, solicita participación en el suminislI'o de medicamentos pa,'a cl Gl'un Hospital de Santiago,
Pl'etensiun del harbcro de los Establccimi('nlos Iwovinciales de
Hencticencia. re rCl'cn I e á que se le aumente el sueldo de que hoy
dis!','uta,
)[emol'ia de la .Innta de Sanidad y Iliputados para el soeOI'l'O
de las provincias inundadas de Lo\'ante .
Institulo do racuna denom inado (lJeI1l1CI',.\I
.llumlll'ado de gas en el G"3n Ho, pital.

ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.
IIccUl" o de alzada de D, José ,llJelenda Ilodrigucz, con motivo de la cuota de consulllos que le impuso el t\ yuntam iento de
Santa )Jal'Ía de Oza en el I'epartimiellto del año económ ico de
1881-82,
011'0 promovido por D, Ilamon Caamaño)' Ilomel'o, eontr3 las
resoluciones de la Junta municipal y suprimida Administración
económica que le desestimal'on la queja de agravios respecto ú la
euota que le rué impuesta pOI' el .\yulll amiento de Puenteceso en
clrcpal'limiento dc consumos y cCl'calcs del año económico de
1881-82,
Otro de n, Celestino de Cnsl,'o Figlleroa y Sanehez, pOI' la
cuota que le impuso el A,"lllltamiento de .A I'es en cll'cpal'limiento
de consumos , cereales y sa l del mismo año económico ,
Otro del AYlIntamiento y Junta I'espeetira en queja del aeuel'do dictado pOI' la Adminisll'ución de PI'opicdades é impuestos.
acccdiendo:í una rcclamación que le rep,'odujo n, Joaquin Currás

-25nivas, sobl'c I'ebaja de la cuota que lo fUCI'a impuosla on oll'opa"limiento de consumos dell'efcrido :lño económico.
011'0 de D Jase Seijas ~'ol'cno, en queja dtJ agl':lviOs contl'a el
repartimiento de consumos de Al'zúa COI'l'cspondientc al mismo

año económico.
Otro de D. Cándido SOb"illo Pellas, pOI' la ('uola <¡ue le fué
impuesta en el I'cpal'timicnto de consumos del t\ .runtamicnto de
lloimol'to cOl'rcspondicnlc al citado año OC0I1011l;co.
Expediente instruido p ClI' el Ayunlamien to de Puen téueume
sobre agl'egación ~ la panoquia de Santiago de dicha villa de varios LKlI'l'i05 correspondientes el las de Hl'camo y \'illal', en el mismo distrito.
Queja IlI'odueida pOI' (j. )!anuol Bal'l'eiro Marl inez, D. Tom;'rs
Mal'cque. -'fanuel Peroz Taeria , José TI'3smonte Seoane, J\ntonio
Dlaneo Guldl'Ís, José Seoane Yilela y .\lanuel Raiees,referonle "
las altel'aciones al'bil l'al'ias y abusos cometidos en la formación de
los I'cp:ll'limicnlos de las contribuciones de tel'ritorial y consumos
del Ayuntamiento de Conjo.
j'l.SUNTOS DESPACHADOS POR ESTA POMISIÓN.
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Coruüa 20 do Octubre df' 1883. -El Contador de fondos pl'ovinciales, Nicolás ::l, Rodrignez,
-V.o 13,o_.E1 Presidente, Juan A. Rodriguez.
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