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HACIENDA

Debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad la 
compra de la finca adquirida para el establecimiento de 
una Granja esperimental, se presentó la escritura ásu de
bido tiempo en la Administración de Contribuciones, para 
que recayese la declaración estimada justa con arreglo á 
la Ley de su exención del impuesto de Derechos reales; 
mas, lejos de conseguirlo, se liquidó este título al tipo del 
3 por 100 de imposición, aplicándole la tarifa correspon
diente á las transmisiones de carácter puramente privado. 
Interesando que al menos se lo sugetase al tipo de 10 cén
timos por 100, asignado á las enagenaciones en favor de 
Establecimientos de instrucción pública ó beneficencia, 
tampoco fué atendida esta petición por la Administración 
citada ni por la Delegación de Hacienda. El recurso de al
zada producido contra esta segunda resolución confirma
toria de la primera, no pudo elevarse al Ministerio, porque 
éste resolvió desfavorablemente la pretensión incidental y 
previa de que se declarase á la Corporación provincial 
exenta de la necesidad de depositar con antelación á su 
curso la cantidad liquidada por el impuesto, intereses de 
demora y multa, en razón á la imposibilidad de ordenar un 
pago sin la consignación correspondiente en el presupues
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to. La Delegación considera, en su virtud, ejecutivo el fa
llo que ha dictado y anuncia, de no realizarse el pago, la 
aplicación inmediata del procedimiento de apremio.

La primera rectificación del Censo electoral ha impues
to nuevos gastos que, por fortuna, ha sido posible encerrar 
dentro de los límites de la suma previamente consignada 
para este servicio, extraordinariamente más módica que la 
invertida en la confección del Censo primitivo formado pa
ra la primera aplicación del sufragio universal. Disponien
do de mayor espacio para la impresión de las listas, fué da
do que la tipografía del Hospicio de la capital ejecutase 
esta vez un trabajo de impresión mucho más considerable 
que aquélla. De esta manera se ha podido dominar el con
flicto originado por la exigencia de elevados precios de 
parte de los impresores de esta población, hallando con
curso más beneficioso para los fondos de la provincia en 
los de Santiago. Seguramente que en otra rectificación se 
podrá conseguir todavía mayor ventaja, porque estará ya 
dotada la imprenta oficial referida de los nuevos materia
les ya contratados en parte. Entre tanto la Diputación re
solverá lo que juzgue oportuno respecto al abono de un 
tanto por 100 de las que han sido impresas en dicho esta
blecimiento y de cierta remuneración extraordinaria al 
Oficial del Negociado y un auxiliar, eficazmente recomen
dados por la Junta provincial del Censo, en razón del méri
to que han contraído con sus trabajos.

El deterioro considerable advertido en algunas de las 
habitaciones destinadas en el Palacio provincial al uso par
ticular del Sr. Gobernador y su familia, ha hecho de todo 
punto indispensable la reparación inmediata de aquellas 
que no admiten demora de ninguna especie, agotando en 
ellas la consignación ordinaria destinada á llenar esta 
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atención, y, por otra parte, esta circunstancia obligó no 
menos imperiosamente á demorar la realización de las 
que, aiin siendo necesarias, consienten al cabo semejante 
dilación.

Todavía luchando con este último inconveniente, tam
poco ha podido prescindirse de hacer algunas obras en el 
tejado del edificio de esta provincia, de m’gencia tan seña
lada que ha sido preciso empezar apuntalando alguna sec
ción importante que cae sobre la fachada principal, á cau
sa de su ruina, tan inminente que, según dictamen del fa
cultativo competente, no tardarían en desplomarse los días 
restantes de la misma semana en que procedió á adoptarse 
remedio tan perentorio. .

Eeclamado por la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio el importe de las cuotas adeudadas 
por el concepto de los recursos destinados á combatir la 
filoxera, se ha convenido en realizar su abono, una vez 
devuelto y autorizado por el Ministerio de la Gobernación 
el presupuesto ordinario del ejercicio actual, pendiente á 
la sazón de esta formalidad, y con la rectificación oportu
na respecto á la cuantía cargada á esta provincia, por ha
ber de tenerse en cuenta la circunstancia de no ser de las 
invadidas por dicha plaga, sino limítrofe á otra que lo está, 
de conformidad en lo dispuesto en la. Ley especial de 18 de 
Junio de 1885 que estableció y organizó el reparto y exac
ción de este impuesto.

La forma en que por el Ministerio de la Gobernación se 
autorizó definitivamente el presupuesto del ejercicio ac
tual, pemitía abrigar la duda de si la cifra de las econo
mías ó rebajas decretadas en el personal, una vez reduci
das á la mitad de la cuantía reparada por la Dirección ge
neral de Administración local, abrazaba precisamente una 
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cantidad exactamente igual, comprendida en estos repa
ros por medio de la determinación concreta de las plazas 
suprimidas, ó de asignación disminuida, ó bien si la Cor
poración provincial debería designar por sí misma las re
ducciones convenientes para conseguir el resultado de que 
esa partida quedase fijada, con deducción del importe de 
dicha cifra. De igual manera cabía apreciar si la obligación 
de disminuir el repartimiento del déficit en la cantidad to
tal de las rebajas hechas en todas las consignaciones de 
gastos, era atribución propia de la Diputación, á quien 
compete en efecto hacer el repartimiento, ó mera opera
ción aritmética que practicasen las oficinas y revisase y 
aprobase esta Comisión en cumplimiento de la orden supe
rior recibida. La mayoría de este Cuerpo hubo de entender, 
en primer término, que el resumen acompañado á la Real 
orden de autorización decía referencia al estado de los re
paros que la Dirección citada formulara en su día; y que la 
deducción proporcional que debería hacerse en los cupos 
del contingente, era también una medida de mera aplica
ción, privativa de la Comisión, no creyendo que cuando re
cae la autorización real en el presupuesto formado por la 
Diputación, quepa introducir en él ninguna modificación 
que en la disposición superior no se contenga. En cuanto 
á la reducción de tipos en el repartimiento, la Comisión 
estuvo unánime en solicitar que la economía obtenida se 
destinase al capítulo de «Calamidades públicas,» considera
blemente disminuido, para el desgraciado evento de que 
la temida epidemia que aflige á tantas poblaciones del ex
tranjero se hiciese sentir en la Península. Los Vocales di
sidentes en cuanto al primer concepto, además de apreciar 
que se trataba de funciones peculiares de la Diputación, 
propondrían á mantener estrictamente el espíritu domi
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nante en ella, respecto á la inconveniencia de todos los re
paros formulados por la Dirección del ramo.

Las reducciones en los cupos de consumos que otorgó 
el Estado á algunos pueblos, después de repartidos los iil- 
timos contingentes provinciales, sirven de fundamento á 
sus pretensiones para obtener la disminución equivalen
te en éstos.
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FOMENTO

En las reformas proyectadas durante la última legisla
tura para disminuir los gastos del Estado, hubo de pensar
se en la supresión de algunas facultades universitarias y 
de todas las Audiencias de lo criminal no situadas en ca
pitales de provincia. La Comisión acudió al Parlamento, 
en nombre de la Diputación, para recabar que estas medi
das no afectasen á la Universidad ni á la Audiencia de 
Santiago, para lo que obtuvo la importante cooperación de 
muchos representantes de la región gallega en una y otra 
Cámara. Las facultades del Centro docente no han sufri
do alteración, pero las consideraciones expuestas, respecto 
al Tribunal, no alcanzaron satisfactorio resultado.

El conflicto surgido con la paralización de los trabajos 
de construcción de cruceros de guerra en los Arsenales 
del Nervión, se entendió por el Ayuntamiento de la capi
tal de nuestro departamento marítimo que podía ser con
venientemente conjurado, dando al Arsenal de esta el en
cargo de continuar tan importantes obras. Accediendo á 
sus deseos, la Comisión lo interesó así del Ministerio del 
ramo y la Presidencia del Consejo, pero desgraciadamente 
esta cuestión parece que no se prestaba á tan llana y fácil 
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como patriótica y ventajosa solución, y la respuesta a esta 
gestión ha sido la de no ser dado acceder á ella desde 
luego. .

Supliendo ála Diputación, la Comisión ha informado fa
vorablemente una pretensión del Ayuntamiento del Puer
to del Son que interesa del Estado una subvención del 75 
por 100 del coste de construcción de un edificio con desti
no á Escuelas de primeras letras.

La falta de consignación en los presupuestos de esta 
provincia de una partida destinada a la subvención o auxi
lio de trabajos ó empresas dirigidas al fomento de los inte
reses y de la riqueza publica o de las bellas artes en cuan
to afecta á su territorio ó habitantes, hace que en cuantas 
ocasiones se reconoce la alta conveniencia de destinar al
guna suma á tan importantes objetos, se acuda por necesi
dad á llenar este género de atenciones apelando al capítu
lo de imprevistos; pero la exigüidad excesiva á que ha 
quedado reducida la cantidad de que consta en el ejercicio 
actual, ha obligado á la Comisión á contrariar su más fir
me propósito de reservar su mayor parte para las eventua
lidades que en el curso del año lleguen á presentarse, real
mente violentada en este punto por la absoluta imposibili
dad de negarse á satisfacer exigencias tan carecterizadas 
en tal concepto como lo han sido principalmente un cor
to donativo para la Exposición de ganadería celebrada el 
verano último en esta capital por la patriótica iniciativa y 
bajo la celosa dirección del Consejo provincial de Agricul
tura, Industria y Comercio, y favorecida especialmente 
con una cuantiosa subvención del Estado, y los gastos de 
todo punto indispensables para facilitar1 la enseñanza mer
cantil en el curso actual, ya por el hecho de no ser posible 
continuar suministrándola en el local que venía ocupan
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do en el edificio Consulado, por hallarse en estado ruinoso 
el departamento en que se encontraban establecidas las 
clases, ya teniendo en cuenta su necesaria instalación de
finitiva en el edificio de la calle de Herrerías desalojado 
por el Instituto de segunda enseñanza, y que demanda 
considerables reparaciones para el nuevo empleo á que ha 
de dedícasele.

El día 13 de Octubre último se ha inaugurado en Bar
celona un concurso internacional de arados de desfonde, 
certamen verdaderamente de trascedental utilidad, como 
todos los encaminados al progresivo desenvolvimiento de 
la industria agrícola. Invitada la Diputación por el Insti
tuto catalán de San Isidro, que concibió y organizó la reali
zación de tan provechoso pensamiento, á designar perso
nas que la representasen en esta importante exhibición, 
la Comisión, comprendiendo la imposibilidad de que nin
gún representante de la provincia acudiese á la capital del 
Principado con este patriótico objeto, hubo de expresarle 
el sentimiento que seguramente causa esto á todos, pues 
que á ninguno se oculta la fecundidad en los progresos 
agronómicos de cuanto atañe á la multiplicación y propa
gación de los vitiles de labranza, concienzudamente ensa
yados y acreditados como más apropósito para el desarro
llo de un intenso y esmerado cultivo.

En vista del abandono de la carrera de Veterinaria por 
uno de los alumnos pensionados en la Escuela de Santia
go, y la solicitud de su plaza por otro que se halla en con
diciones de obtenerla, conforme á las reglas adoptadas pa
ra la concesión de este beneficio, la Comisión se apresuró 
á dispensarlo al aspirante, aprovechando la ventaja que 
además reune sobre otros posibles pretendientes, de haber 
probado con buena nota el primer curso, circunstancia 
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que facilita que no resulte inútil el dispendio causado ya. 
por el ausente en el primero.

La construcción de las carreteras provinciales corre 
aquí á cargo de una sola empresa concesionaria de este 
servicio hace 19 años. Sin embargo, la conservación de 
las construidas y la reparación de otras más ó menos anti
guas, bien deterioradas en su explotación corriente, bien 
de antigua fecha más ó menos abandonadas, con perjuicio 
de la expedita comunicación entre comarcas de cierta ex
tensión, imponen la necesidad de subastar obras de bas
tante consideración, por uno y otro concepto. Entre los 
remates de más cuantía llevados á cabo con este motivo, 
en el tiempo intermedio del anterior al actual semestre, 
se cuentan el de la reparación, conservación y enlace de la 
carretera del Espíritu Santo hasta la de Ponte do Porco á 
la feria de Peiro, que subastó D. José María Rey Fernán
dez, para D. Francisco Uribe, en la suma de 63.153 pese
tas, y el remate por D. Juan Lino Rodríguez de los aco
pios para la conservación del firme de la de Oleiros al 
puerto de Santa Cruz de Mera, en la cantidad de 5.200 
pesetas. También se remataron las obras del acueducto y 
fuente de Betanzos, que subvenciona la provincia.

A oscitación del Ayuntamiento del Ferrrol, la Comi
sión impetró del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros la subsistencia de la Escuela naval á bordo de 
la fragata Asturias, haciéndola compatible con las refor
mas proyectadas en la enseñanza de la Marina militar.

La Comisión se complace en tributar su aplauso y gi’a- 
titud á los distinguidos Profesores Sres. Brañas, Lago, 
Veiga, Castro y Berea, que en el curso anterior dieron 
gi-atis las lecciones de algunas asignaturas en la Escuela 
provincial de Bellas Artes.
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El Ayuntamiento de Santiago pide una ampliación de 
la carretera de Santa Comba, en el interior de la pobla
ción, y el de Sada la reparación de la rampa que emplaza 
en el punto denominado «El Pedregal,» y que conduce á la 
carretera desde esta ciudad á la iglesia parroquial.
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BENEFICENCIA Y SANIDAD

Ha tenido el mejor éxito la medida de que la Comisión 
ha dado ya cuenta á la Diputación provincial, consistente 
en matricular en la Escuela Normal de Maestras a tres asi
ladas del Hospicio de la capital. Habiendo obtenido la no
ta de sobresaliente en todas las asignaturas que cursaron, 
se ha invertido una cortísima suma en la adquisición de 
modestos efectos de labores para otorgar á cada una un 
premio extraordinario, revistiendo el acto de cierta solem
nidad y dirigiendo la palabra á todas las acogidas para su 
enseñanza y estímulo por el aprecio con que son recibidos 
sus esfuerzos y adelantamientos.

Los dementes pobres de esta provincia acogidos en el 
Manicomio de San Baudilio de Llobregat lo están ya en el 
de Conjo, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
la Diputación sobre el particular, habiéndose liquidado 
definitivamente con el primero de dichos establecimien
tos las cuentas mensuales de las estancias que en él se 
han devengado.

Los distinguidos profesores de la Escuela Compostela- 
na que están al frente de las Clínicas del renombrado Hos
pital, fundado por los Reyes Católicos, solícitos siempre en 
la esmerada asistencia de la humanidad doliente, han en
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canchado los espacios en la medida que conforme alas más 
acertadas previsiones de la ciencia deben ocupar los le
chos y demás accesorios destinados á los enfermos exis
tentes en los diferentes locales del establecimiento, y vi
niendo en su virtud estrechas las salas en que antes se les 
mantenían colocados insuficientes ya desde el momento 
en que con mayor amplitud se consultan y observan las 
prescripciones de la higiene, en el tratamiento de las afec
ciones que padecen, se ha hecho necesario apurar todos 
los medios convenientes para ocupar más grande exten
sión, á fin de no dejai’ desatendido á ninguno délos menes
terosos que sucesivamente ingresan en las enfermerías res
pectivas. Proyectan en su consecuencia los sabios faculta
tivos que las dirigen y vigilan alguna reforma que afecta á 
la parte exterior del edificio. Como el Director del Hospi
tal hubiese dado conocimiento de ella, la Comisión provin
cial se preocupó desde luego, de la precisión de llenar el 
requisito legal de obtener previamente la conducente au
torización de la Autoridad local, sometiendo además este 
benéfico pensamiento al competente examen del Arqui
tecto de la provincia.

Excediendo del máximum á que alcanza la consigna
ción para el pago de las estancias de dementes pobres de 
la provincia en el Manicomio de Conjo el número de los 
que tienen derecho á ingresar en él en calidad de observa
ción, se apeló al recurso de hacer desde luego, después de 
ultimados los expedientes respectivos, la declaración de 
tal derecho, estableciendo su ejercicio efectivo por el tur
no de estas declaraciones sucesivas. A pesar de ello, este 
método no puede tener el carácter de una regla inflexible. 
Cuando los Tribunales de Justicia ordenan la reclusión del 
enfermo y se acredita su pobreza y la de su familia, es
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obvio que la reclusión no puede ser diferida. Otras veces 
la enfermedad se agrava de tal suerte que el demente no 
puede permanecer por más tiempo en su domicilio. De 
aquí que la Comisión se haya visto obligada á recurrir á 
los temperamentos ó expedientes que estimó más á propó
sito para subvenir á dificultades de esta índole, y éste es 
el motivo de haber tenido algunos en un local facilitado 
por el Ayuntamiento de la capital y enviado á los mismos 
y á otros al Hospital de Santiago.

Además de lo que se deja indicado respecto al aprove
chamiento de las jóvenes asiladas del Hospicio en la ense
ñanza especial de Maestras, es grato á la Comisión hacer 
mención aquí de la satisfacción que le ha cabido al obser- 
vai* el ventajoso estado de instrucción en que se encuen
tran todas las acogidas que deben su educación á la direc
ción inteligente y á los asiduos cuidados de las dignas y 
respetables Hijas de la Caridad.

La edad de los asilados en ciertos establecimientos be
néficos y la contrariedad que esperimentan en alguno, co
mo el Hospital de leprosos de Santiago, donde la Ley no 
consiente licencias ó autorizaciones de salida á los que no 
se hallan en el grado de curación requerido para el caso, 
son causas que tienden á que cierto número de ellos apro
vechen toda ocasión que se les ofrezca para realizar su 
evasión, con peligro, ya de la salud pública, ya de caer en 
focos de corrupción, ó de llevar una vida vagabunda que 
inutiliza todas las ventajas de la educación que se les ha 
proporcionado. Para evitar ó disminuir la frecuencia y 
proporción de estas deserciones, la Comisión, no solamen
te exige de todos los funcionarios afectos al servicio de es
tas casas el más riguroso cumplimiento de sus deberes de 
constante vigilancia, sino que ha encargado al Director
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de las establecidas en Santiago la propuesta de los medios 
más conducentes al efecto, y al Arquitecto de la provincia 
el estudio de las obras ó reformas que con igual propósito 
convenga ejecutar en el Hospital de San Lázaro.

Afligido el distrito municipal de Muros por accidentes 
nada favorables al provechoso ejercicio de la modesta in
dustria de la pesca, dominante entre sus más humildes mo
radores y últimamente por el desarrollo en su territorio 
de la epidemia variolosa, la Comisión, ya que no dispusie
ra de más abundantes recursos, contribuyó al menos con 
un corto donativo a mitigar tantas desdichas, precaviendo 
primero y cerciorándose después de su equitativa distribu
ción entre las familias más necesitadas.

Conciliando el respecto debido á anteriores acuerdos de 
la Diputación con los deseos de muchas familias pudientes 
y el provecho de los fondos provinciales, esta Comisión 
aprobó por unanimidad la proposición de uno de sus Voca
les que ordena la asistencia de los hospicianos de la capi
tal á los actos fúnefres, sin desatender la concmrencia á 
las escuelas ó talleres, y devengando una módica retribu
ción por este piadoso servicio. Para este efecto se acordó 
proveer á la mejora del vestuario de los asilados.

El excelente resultado ya expuesto de la enseñanza que 
reciben tres hospicianas en la Escuela normal de Maes
tras, ha decidido á la Comisión á matricularlas en el 2.° cm-- 
so y ampliar á otras dos de mérito reconocido por las Her
manas de la Caridad el mismo beneficio, inscribiéndolas 
por primera vez en la matrícula de dicha Escuela.

No pudiendo desatender las más inmediatas exigencias 
del buen servicio y asistencia de los acogidos en el Hospi
cio y en la Inclusa de la capital, se construyó una galería 
cubierta en el patio del edificio por cuenta de un donativo 
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recibido por la superiora de las Hijas de la Caridad, y se 
construye también un acueducto para su conveniente sur
tido.

Expuesto cuanto existe de más valor é importancia en 
la administración provincial y esperando ora la sanción, 
ora la iniciativa de la Diputación, la Comisión da por ter
minada su modesta tarea con los catálogos de negocios y 
el cuadro de los recursos que se estampan á continuación.

Coruña 31 de Octubre de 1892.

El Vicepresidente accidental, 

Ramón Mosquera Montes.

Los Vocales:

Augusto Abella. Ramón Tojo Pérez.

Victorino Novo y García. Antonio Otero.

Manuel Sánchez Cordero.
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CONTADURÍA DE FONDOS PROVINCIALES

AÑO DE 1892.----2.° SEMESTRE.

Catálogo ¿le los asuntos gxie se someten al despacho de la 
Diputación provincial, en s il  reunión ordinaria del mes de 

Noviembre de 1892.

Expediente para contratar el servicio de bagajes en los 
partidos judiciales de la provincia, durante el año econó
mico de 1892-93.

Id. para contratar el suministro de racionado á los pre
sos y penados de las cárceles de Audiencia y correcciona
les de la provincia, durante el propio ejercicio.

Id. para id. el suministro de papel para la impresión del 
Boletín oficial de la provincia, en el mismo año económico.

Id. para contratar el suministro de víveres, ropas, com
bustible y jabón con destino á los Establecimientos pro
vinciales de Beneficencia de Santiago, durante el referido 
ejercicio.

Expediente sobre gratificación por los trabajos del 
Censo.

Expediente para la ejecución de varias obras de repara
ción necesarias en las oficinas, pasillos y escaleras del G-o- 
biemo civil.

Id. sobre devolución de fianza al contratista de bagajes 
del partido de Corcubión, durante el año económico de 
1891-92.
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Id. sobre id. id. al contratista de dicho servicio en el 

partido de Muros, durante el propio ejercicio.
Id. id. id. al del partido de Arzúa, durante el mismo año.
Id. id. id. al del partido de Ordenes, diu’ante el referi

do período.
Id. id. id. al del partido de Betanzos, en el propio ejer

cicio.
Id. id. id. al del partido de Padrón, en el citado año 

económico.
Id. id. id. al del partido de Ortigueira, durante el mis

mo ejercicio.
Id. id. al de los partidos de Ferrol, Puentedeume y 

Santiago, en id. id.
Id. id. al de los partidos de la Coruña y Carballo, en 

idem id.
Expediente sobre devolución de fianza al contratista 

del racionado á los presos de la cárcel de Audiencia de 
esta capital, en el referido año económico.

Id. id. al del racionado á los penados del correccional 
de Ortigueira, durante el propio ejercicio.

Id. id. al del papel para la impresión del Boletín oficial, 
en el expresado período.

Expediente sobre renuncia de D. Luís Alvarez Salorio, 
del destino de auxiliar 6.0-3.° de la Secretaría de la Dipu
tación, y nombramiento interino de D. Francisco Bodrí- 
guez Pereira, para ocupar dicha vacante.

Id. sobre señalamiento de cuotas por contingente pro
vincial á los Ayuntamientos de Puentedeume y Villarma- 
yor, por haber sido segregado del l.° el 2.° de dichos 
Ayuntamientos.

Id. sobre ejecución de valias obras de reparación nece
sarias en el edificio que ocupa la cárcel de esta capital.

u



Acuerdo de la Comisión provincial sobre adquisición de 
una corona fúnebre para colocar en el féretro en que ha si
do conducido al Cementerio el cadáver del Diputado pro
vincial D. Vicente Pardo Tenreiro.

Id. id. disponiendo la reparación y reposición de las 
prendas de uniforme del Conserje y porteros de la Dipu
tación.

Cuenta de aparatos de iluminación por gas, adquiridos 
para la fachada principal del Palacio de la provincia.

Instrucción para el arreglo de las indemnizaciones ó 
dietas de salida del Ingeniero Director de las obras pro
vinciales.

Solicitud del Ayuntamiento de San Saturnino, pidien
do se le conceda nueva moratoria para satisfacer sus des
cubiertos á gastos provinciales.

Expediente sobre renuncia presentada por D. Ernesto 
Freire de Andrade, del cargo de Depositario de fondos 
provinciales.

Expediente sobre adquisición de una máquina y otros 
nuevos enseres, con destino á la Tipografía de la Casa de 
Misericordia de esta capital.

Comunicación del Alcalde de Carballo interesando se 
bonifique á aquel Ayuntamiento la cantidad que se le im
puso de más por contingente provincial en el ejercicio de 
1890-91.

Solicitud del Ayuntamiento de Bianjo, pidiendo se bo
nifique á dicho Ayuntamiento del exceso de cuota que, 
por contingente provincial, se le impuso en los años eco
nómicos de 1889-90 y 1890-91, por haberle sido rebajada 
la cuota que por el impuesto de consumos para el Tesoro 
.se le señaló en dichos ejercicios.

Id. del de Culleredo, pidiendo igual bonificación en sus 



—23—
cuotas por contingente provincial, respectivas á los años 
económicos de 1890-91, 1891-92 y 1892-93.

Id. del de Paderne, solicitando la misma bonificación 
por lo que respecta á los tres ejercicios expresados.

Acuerdo de la Comisión provincial disponiendo se sa
tisfagan, con cargo al capítulo de imprevistos de los pre
supuestos de la provincia y de la Casa de Misericordia, 
los gastos de matrícula y estudios en la Escuela Normal 
de Maestras, de cinco acogidas de aquel Establecimiento 
benéfico.

Reclamación de D. Juan Bonome Eive contra las re
tenciones acordadas en la fianza que prestó al ex-contra- 
tista de bagajes del partido de Betanzos, D. Andrés Fi- 
dalgo Babío, aceptando la Diputación las decretadas por 
seis Juzgados de 1.a instancia por créditos de carácter 
puramente privado del afianzado, tan solo por lo que se 
refiere á esta contrata administrativa.
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SECCIÓN DE FOMENTO

Relación ¿le los asientos que se someten al acuerdo déla Di
putación en la reunión ordinaria correspondiente al mes 

de- Nomembre de 1892.

Noya.—Carretera provincial de Noya á G-oyanes.
Santiago.—Id. de la Estación de Curtís á la de Lugo á 

Santiago. .
Idem.—Id. de la de Santiago á Santa Comba.
Carral. Id. de la de la Regidoira á Laracha, sección de 

Nogueira, á Carral.
Laracha.—Id. de la id. id., sección de Meirama á Laracha.
Carballo. Id. de la de Carballo á Portomouro (primer 

trozo).
Rianjo.—Estudio de la de Rianjo á Asados.
Brión. Id. de la de los Angeles á la Esclavitud.
Coruna.—Id. de la déla Coruña á Sada, sección del Pasaje 

de Perillo al Piñeiro.
loques. Id. de la de Toques al límite de la provincia, sec

ción de Fondevila á Paradela.
Sobrado.— Inclusión en el plan de una que de la Estación 

de Teijeiro conduzca á Sobrado.
Puentedeume. Id. de otra que del Crucero de Campo-lon

go conduzca á Irijoa.
Muros g Camota.—Excitación de dichos Ayuntamientos



as
para, que se proceda á la construcción de la de Muros á 
Corcubión.

Ferrol,.—Id. del Ayuntamiento interesando la construc
ción de la de Ferrol al Castillo de San Felipe.

Ortigueira.—Reparación del 2.° trozo de la de Mera á Ca
riño en el trayecto que pasa por detrás de las fábricas de 
salazón del pueblo de Cariño.

Cullereclo.—Id. de la del Crucero del Burgo á la de Ponte 
do Porco á Muros, por la Telva.

Cce.—Id. de la de Muros á Corcubión, sección de Cée, á la 
de tercer orden de la Cor uña á Finisterre.

Conjo.—Id. de la de la Estación de Comes ála del Estado} 
de la Coruña á Pontevedra.

Sada.—Id. de la de Carnoedo al Alto del Gástelo.
Bergondo.—Id. déla del Espíritu Santo á la de Ponte do 

Porco ála feria de Peiro.
Sada.—Obras de enlace de la de la Coruña á Sada, con la 

del Estado de Herves á Fontán.
Ser andes.—Prolongación de la de Caranzaá San Juan de 

Filgueira, hasta el camino de Catabois alto.
Padrón.—Obras de conservación y acopios de la carretera 

de Padrón á Rois, por Antequeira.
Oleiros.—Subasta de acopios parala conservación del fir

me de la de Oleiros á Santa Cruz de Mera. 1
Cambre.—Devolución de la fianza al contratista de las de 

conservación de la de Cambre al Temple.
Coruña.—Cuenta de gastos de conservación de las carre

teras provinciales durante el mes de Julio (1892).
Idem.—Nombramiento de peones camineros.
Abegondo.—Expropiación de fincas en dicho distrito para 

las obras de la carretera provincial de la Regidoira á 
Laracha.

4
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Laracha.—Id. id. para la misma carretera.
Carral.—Id. id. para la misma carretera.
Carballo.—Id. id. para las del primer trozo de la de Car- 

bailo á Portomomo.
Covjo.—Expediente de rampas de servidumbre para aten

der á la reposición de los servicios públicos interrumpi
dos con las obras de la rampa afirmada de Conjo.

Melhd.—Obras de una rampa para servicio de una finca 
de D. Leandro Salgado, situada á inmediaciones de la 
carretera de Mellid á Toques.

Santiago.—Id. de otra para id. id. de D. José Martínez 
Liste, en la carretera de Santiago á Santa Comba.

Idem.—Instancia del Ayudante de Obras provinciales 
D. José Goyanes Meneses, solicitando aumento de 
sueldo.

Ferrol.—Id. de D. Pedro Gago y Corral pidiendo se revi
se el expediente relativo á la jubilación que disfruta co
mo Sobrestante que ha sido de Obras provinciales.

Coruña— Renuncia del empleo de Escribiente 2.° de 
Obras provincinciales, hecha por D. Julio Cristóbal.

Mellicl.—Instancia de Manuela Boleóte, solicitando una 
pensión en concepto de viuda del peón capataz Pedro 
Torreiro.

Coruña.—Id. de D.a Eugenia Rey, solicitando también 
pensión como viuda del ex-Sobrestante de Obras pro
vinciales D. Pedro Ferreiro.

Idem.—Excitación de la Academia de Bellas Ai-tes de es
ta capital, á fin de que se aumente el personal dedicado 
á la enseñanza de las asignaturas de dibujo y adorno en 
la Escuela dependiente de dicha Academia.

Conjo.—Expediente instruido á instancia del Ayunta
miento para la construcción del pontón denominado

u
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Portos-carros, y recomposición del puente viejo situado 
en la paroquia de Laracha.

Santiago.—Subvención solicitada por el Ayuntamiento 
para la construcción de una alcantarilla llamada da 
Ponte.

Negreira.—Reparación del trozo de camino que media 
entre el punto del Carmen y el puente de Negreira.

Mellid.—Expediente de subvención para las obras del ca
mino vecinal de Mellid á las Figueiras.

Idem.—Id. de id. para las de conducción de aguas á di
cha villa.

Brión.—Id. de id. para la reparación de una fuente de 
aguas ferruginosas medicinales.

Padrón.—Id. de id. para el abastecimiento de aguas á la 
villa de Padrón.

Sada. —Reparación de la rampa que de la carretera de la 
Coruña á Sada conduce á la iglesia parroquial.

Ortigueira.—Id. de los caminos vecinales de Feas á San 
Pedro de Laudoy y Espasaute al puerto del mismo nom
bre.

Puenteceso.—Id. del camino de Lestimoño á Nemeno, en 
la carretera provincial de Malpica á Bayo.

Santiago.—Expediente de alumnos pensionados para es
tudiar la carrera de Veterinaria en la Escuela estableci
da en dicha ciudad.

Coruña.—Creación de las clases de ornamentación y pia
no en la Escuela de Bellas Artes de esta capital.

Idem.—Traslación de la Escuela elemental de Comercio 
al edificio de la calle de Herrerías en que estuvo esta
blecido el Instituto de 2.a enseñanza.

Idem. = Arriendo de local para el Archivo de Galicia.
Puenteceso.—Ordenanzas municipales.
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Ortigueira.—Idem ídem.
Necia,—Idem ídem.
Fenol. Reforma del art. 39 délas Ordenanzas municipa

les.
Iclem. Id. del art. 176 de las mismas.
Dodro.—Ordenanzas municipales.
Rweu-a.— Excepción de venta de los montes de aprovecha

miento común del distrito.
Coruna.— Exposición de ganado vacuno en esta capi

tal.
Idem.— Expediente sobre pago de derechos reales á la Ha

cienda por la adquisición de la finca destinada á Granja 
escuela experimental.

Idem.—Id. de obras de cerramiento de dicha finca.
Idem.—Id. de las de instalación y reforma de edificios de 

la misma.
Idem.—Id. sobre déla contribución territorial de la mis

ma finca.
Madrid. —Excitación de la Dirección general de Instruc

ción pública sobre el fomento de colonias escolares.
Pontevedra.— Instancia de D. Luis Hermida Castro, pi

diendo se conceda una pensión á su hija D.° María de 
las Niev es Hermida para terminar los estudios de can
to en la Escuela Nacional de Música.

Poruña.— Id. de D. Santiago López Mosquera, pidiendo 
otra pensión para su hija D.a Dolores, con el objeto de 
continuar su carrera artística en la misma Escuela.

Idem. Id. de D. Ramón Abella Rodríguez, solicitando 
también la concesión á un hijo suyo de otra pensión pa
ra terminar la carrera de Derecho.

Idem.—Suscripción á la obra titulada «Historia de Betan- 
zos,» de D. Manuel Martínez Santiso.
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lclem.—Id. á la id. titulada «Romancero de Lugo,» de 

D. Aureliano J. Pereira.
Idem.—Impresión en la imprenta del Hospicio de la obra 

titulada «Prontuario legislativo de reemplazos,» por el 
Oficial de la Secretaría de la Diputación D. Gerardo 
Castro Suárez.

Idem.—Tirada en la misma imprenta de 500 ejemplares 
de la circular para promover la remisión de productos 
á la exposición que ha de celebrarse en Madrid con mo
tivo del Centenario del descubrimiento de América.

Mellid. —Ordenanzas municipales.
Befamos.—Solicitud del presbítero D. Benito García 

Iglesias, para que se subvencione la reparación del tem
plo de San Francisco, de dicha ciudad.
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BENEFICENCIA Y SANIDAD

Ingresos en la Casa ¿le Misericordia de esta capital.
Bajas en la misma.
Ingi'esos en Inclusa de ídem.
Bajas en la misma.
Prohijamiento de expósitos de idem.
Idem de id. en la Casa-cuna del Ferrol.
Bajas en la misma.
Ingreso de dos enfermos en el Hospital de leprosos de 

Santiago.
Idem de dementes en el Manicomio de Conjo.
Comunicación del Director de los Establecimientos 

provinciales de Beneficencia en Santiago, participando 
que el Oficial 2.° de la Secretaría del Gran Hospital, don 
Fernando Martínez y Martínez, dejó de presentarse á la 
fecha de terminar la licencia que le fuera concedida por la 
Comisión provincial.

Solicitud de D. Benito Miguez García, pidiendo la pla
za de Oficial 2.° de la Secretaría de dicho Gran Hospital.

Renuncia de la plaza de enfermera de la sala de Santa 
Ana del mismo Establecimiento.

Suscripción para dotar de aguas á los edificios y Esta
blecimientos provinciales de esta ciudad.
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Construcción ¿le una galería cubierta para abrigo ¿le los 
acogi¿los varones ¿le la Casa ¿le Misericordia de esta ca
pital.

Pretensión del Maestro interino de la Escuela de varo
nes de dicha Casa de Misericordia, de que se le asignen 
dos pesetas diarias con destino á alquiler de casa habita
ción del mismo y su familia.

Concesión de 500 pesetas al Ayuntamiento de Muros 
con motivo de la epidemia variolosa que se desarrolló en 
aquel pueblo.

Solicitud del Ayuntamiento de Capela, pidiendo se con
ceda alguna cantidad de los fondos provinciales, para ali
viar la miseria que aflije á los vecinos de las parroquias de 
Capela, Cabalar y Eume, por haber desvastado sus cose
chas el temporal y pedrisco que sobrevino el 24 de Julio 
último.

Ingreso de varias acogidas de la Casa de Misericordia 
de esta capital en la Escuela Normal de Maestras.

Asuntos que quecLaron pendientes de resolución en la últi
ma reunión semestral.

Solicitud de varios vecinos de la villa de Cuntís, pidien
do se suprima de los presupuestos de esta provincia la 
subvención que viene consignándose para ayudar al soste
nimiento del Hospitalillo que existe en aquel balneario 
para bañistas pobres.

Otra del Procurador D. Joaquín Seoane Fernández, pi
diendo se dejase sin efecto el acuerdo de la Comisión pro
vincial por el que se otorgó licencia de seis meses á don
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Santos Antonio Membiela, Director de los Establecimien
tos de Beneficencia de esta capital, en la parte referente á 
dejar de percibir el sueldo correspondiente á su empleo 
que se halla afecto á descuento para pago de costas.

Otra de la demandadera del Hospital de leprosos de 
Santiago, pidiendo se le remunere por el lavado de ropas 
que viene haciendo, ó se le exima de este trabajo.

Otra de María Vidal Puente, para que sé le nombre la
vandera de dicho Hospital.

Permuta entre dos enfermeros del Gran Hospital de 
Santiago.

Subvención que pide el Ayuntamiento de Sada para ce
gar el pantano formado por construcción de la carretera 
de Herves á Fontán.

Otra que solicita el Ayuntamiento de esta capital para 
contribuir á satisfacer los gastos de la inspección sanitaria 
establecida en la Estación del ferrocarril en el verano 
de 1890.

Solicitud de los enfermeros del Gran Hospital de San
tiago pidiendo aumento de sueldo.

Otra de D. Siró Rogado y Solis, celador primero del 
departamento de varones de la Casa de Misericordia de es
ta capital, con la misma pretensión.
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Ba l a n c e g e n e r a l  ¿le las operaciones realizabas ¿lescle 1.° 
de Julio de 1891 hasta la fecha, correspondientes al 
ejercicio de 1891-92.

Importe de lo recaudado........................ 1.234.739-15
Idem de lo pagado..................................  1.206.082-24

Existencia........................... 28.656-91

INGRESOS

"Rpnfns ...................................

Presupuesto 
autorizado.

PESETAS

Operaciones 
realizadas.

PESETAS

DIFER

En más.

PESETAS

ENCIA
- -----------
En menos.

PESETAS

51.462-31
1.248.004-81

15.308-11
126.414-29

»
100 »

554.665-28
»

22.483 » 
1.002.040-12

12.046-03 
112.097-40

40 »
100 » 

85.874-44 
58-16

»
»
»
»

40 »
»
»

58.16

28.979-31
245.964-69 

3.322-08
14.316-89

»
»

468.790-84
»

P Apar ti miento.................
Instrucción publica........
Ben Afinen cía...................
Ingresos extraordinarios, 
pn nopnne iones...............
Rpr h  1 fas........... ... ...........
Reintegros.......................

GASTOS

Administ.ci6n provincial.
Servicios generales........
Obras obligatorias..........

1.996.014-80 1.234.739-15 98-16
761 .í

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

761.373-81
?75-65

1.424.55
7.867-26

275-05
476-86 

11.427-72 
90.390-89 
12.239-92

48-08 
271.839-56 

12.650-45 
52.643-30 

328.648-92
»

134.045 »
49.534 »
3.500 »

24.023-52
56.291-35 

607.397-06
54.356-25
10.000 » 

454.203-34
33.348-47 

120.632-60 
448.217-45 

465-76

132.620-45 
41.666-74
3.224-95 

23.546-66 
44.863-63

517.006-17
42.116-33
9.951-92

182.363-78 
20.698-02 
67.989-30

119.568-53 
465-76

Cargas...............................
Instrucción pública........
Beneficencia...................
Corrección pública.........
Imprevistos.....................
Carreteras.......................
Obras diversas.................
Otros gastos.....................
Resultas...........................
Devoluciones...................

1.996.014-80 1.206.082-24 » 789.932-56

Demostración de la existencia.

En la Depositaría provincial.................... •_.......... 2b4-81
En la Escuela de Bellas Artes de la Coruna........ 1.734-11
En el Gran Hospital de Santiago........................ 318"49
En el Hospital de San Lázaro de idem................
En la Casa de Expósitos de idem......................... j 1 , ,
En la idem idem de Ferrol....................................  <<8-14 Igual

Caruña 31 de Octubre de 1892.—El Contador de fondos provinciales, 
Nicolás S. Rodrigues.—V.° B.°—El Presidente, /Xntomo Llamas Novac.
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Ba l a n c e  g e n e r a l  de las operaciones realisadas desde i? de Julio 

ultimo hasta la fecha, correspondientes al ejercicio de 1892-93.

INGBESOS

TOTAL 
del presupuesto 

autorizado.

PESETAS

¡ Presupuesto 
correspon

diente al l.er 
trimestre.

__ PESETAS

Operaciones 
realizadas 

hasta 
la fecha.

PESETAS

DIFERENCIA

En más.

PESETAS

En menos.

PESETAS

Rentas........... 51.462-35
1.232.571-95

12.865-59
308.142-99

4.881-25
164.706-97 7.984-34

143.436-02
10.982-97
25.846-97

Repartimiento. »
Inst.""" pública.
Beneficencia...

135.594-79
117.373-30

33.898-69
29.343-32

22.915-72
3.496-35

»

1.537.002-39 •384.250-59 196.000-29 » 188.250-30
188.250730 "

Importe de lo recaudado................ 106 non-90
Idem de lo pagado.......................... //.7.

GASTOS

TOTAL 
del presupuesto 

autorizado.

PESETAS

Operaciones 
realizadas

PESETAS

Diferencia 
en menos.

PESETAS

Administración prov.1.. 
Servicios generales.... 
Obras obligatorias......  
Cargas .......................... 
Instrucción pública.... 
Beneficencia................. 
Corrección pública.... 
Imprevistos..................  
Nuevos establecim.10*... 
Carreteras..................... 
Obras diversas.............  
Otros gastos.................  
Devoluciones...............

98.970 »
60.409 »
2.500 »

23.271-39 
177.716-35 
549.677■84
52.992-36
5.000 »

11.666-70 
376.382-97

. 33.311-35
118.260-51

2.643-921

34.635-96
3.130-36 

»
7.389-53 

29.825-28 
38.905-18
2.708-89
1.254-50
6.666-66

41.911-67
»

8.028-39 
1.616-23

64.334-04
57.278-64
2.500 »

15.881-86 
147.891-07 
510.772-66 
50.283-47
3.745-50
5.000-04 

334.471-30
33.311-35 

110-232-12
1.027-69

1.512.802-391 176.072-65 1.336.729-74

Existencia........................... 19.927-64

Demostración de la existencia.

En la Depositaría provincial................
En la Escuela de Bellas Artes de ía Corúñá 
raí el Gran Hospital de Santiago.................  
En el Hospital de San Lázaro cíe idem........  
En la Casa de Expósitos de idem............... .  
En la idem idem de Ferrol...............

14.879-43 
703-04 

3.212-45 
71-84 
41-19

1.019-69 Igual
. Coruña 31 de Octubre de 1892. 

^lcolás 8. Rodríguez.—V.° B.°—El l-.l Contador de fondos provinciales, 
Presidente, Antonio Llamas Novac.
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