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PROLOGO.

Publicamos este pequeño libro con el titulo "Guia
de la Coruña. persuadidos de que sign iflca bien el
objeto que nos proponemos; esponer todo lo que
pertenece á la Coruña, y pueda servir para conocerla. Una reseña del sitio que sufrió en el año de 1589;
la descripcion fisica de la Ciudad estensil'a al interior
de la poblacion, sus plazas, ediflcios y paseos, su
principal comercio, navegacion y fabricas; el estado
de la instruccion pública, las distintas sociedades
que cuenta, y [.as noticias que puedan conducir para
informarse de cuanto de mayor interés la Coru"a encierra. No tenemos la pretension de aparecer escritores danclo una produccion original; y por el contrario
creemos, que nuestra pequeña obra poclrá ser mirada por algunos , como una copia de la historia de la
Coruña publicada por el ilustrado autor D. Enrique
de Vedia y Goossens impresa en ·1844. Verdad es que
nos facilitó el trabajo, y aun juzgamos conveniente
el extractar una parte de ella; en atencion á que por
haberse agotado la edicion hace años, no pudieron
leerla mllchos, y no pocos ignoran se haya escrito.
Pero aun cuando existiesen ejemplares de tan ap reciada obra, habra de reconúcerse tambien que hoy
no es suficiente para el fin que se habia publicado,
despues del trascurso de treinta y tres años en que

-4tanto " arió la poblacion á ca u,a de las importantes
mejoras, que Ee )liciel0n has ta el ~ raclo que en algunos sitios la Coruña. es muy div€l'f:a de la que era
en el año de ·t845. Desde enton ces ~e construyelon
~ralldes edific ios, como ,on el Cuartel, el Ilospital
mili tar v el Palaciú proyincial. hel masas casas en

~oli.Jres; que antes t CUpabflll las rOl tificnciones; nue-

vos paseos, arbolado y jardines e n terrenos ganados
al mar; y como en esto hay mu y notables variacioneS y adelantos en toda clase rJe indu stria s, y e n
c uanto co ns titu ye la vida de un pueblo. Estas co nsi deraciones nos impul saron a dar á luz un trabajo que
puede pres tar utilided y servir de gu ia á los que vis iton la Ciudad de la Coruña.

RESEÑA
del sitio quc ,.;nf.·ió la Ciudad de
la Co["ulla en el 0,."'<0 de 1589, y la
hO"ó1ca dele.. ,.,a hecha por
sus habitantes.

Hab iendo res uelto la Reina Isabel de Inglaterra apoderarse del te rritorio de la )¡'ona rquia española, en el r emado ele
Felipe 11, dispuso se pre parasen algunas es cuadras, y conlirlo el mando de una de ellas al almirante Dl'ake, y de la correspondiente fu e rza de ejercito al genera l Enriqu e Aorris, con
las mas term in anteS" órdenes de acometer a los pueblos de la
costa de Galicia.
El marqués de Cerl'albo, Gobernador y Capitan gene!'o'l [ del
reino d e GulJeio. , luYO nolida::> oficiales del proyecto de b H(,!ioJ.
Isabel, y de los adelantos en su ejccucion, que le fueron co municadas por el Hey, a fin de que se bailase prcycni<.lú para
la defcns!l; pero estaba persuadido, como la generalidad de los
habitantes, de que el enenligo no acameteria ti. la Corufia, dejaJ\do libre la yjlla de Hayona.
Amaneció el 1 de ),10.)'0 de 1389, y con Ja IllZ del dia dejil.
ronse ver en e l monte y cabo Prior grandes fogatas, anuncicllldo que se p rrsülJtaba una considerable escuaLlra; el'an !:i~
¡Jales qu e hacia el vigiCi, que mando tambien á dos per:-lonas con
una c:.trta pal'~\ el lllal'ljUC:5 de Ccrrdlbo participátJdoh:: la novedad.

A las poca s horas confirmo:5c la yerd<J.u de los ::l.\'iso.5 pOI'
lo que malllfestaron los capild.nes de dos galeras, que de orden
del marqués halJian salido á reconocer la escuadra: y J. las

-6ocho de la mañana se veia ya claramente, aunque a. mucha
distancia.
En el momento se acordaron por la Autoridad las disposiciones, que debian ejecutar los Jefes de las fu erzas de tierra,
como de las de mar, con el fin de que se guardase el fuerte
de San Anlon, enlo nces no conclu id o, e impedir el dese mharca y la entrada del enemigo en la Ciudad.
Acercábase ya la escuadra, y para librarse de los fuegos del
fuerte de San Anlan, que algun daño la causaron, se aproximaba cuanto le era posible a la costa ele S~lnta CI'UZ, desde donde
fué in cli na ndose h ieia la playa de Sa nta María de Oza) en la
que sin haber co ncluido de fondear, principiO :i la un a de la
tarde á desembarcar fu erzas, qu e en segu ida tomaron las posiciones convenientes para intercep tar lLls ca min os ue l3e tanzos,
Santiago y Bergantiños, y deja r cercada la pohlacion.
Observadas por e l 1J1J.t'ljues de C0J' l'a1 1J0 las opcJ'J.ciones
del enem igo . salio para contenerle en su mo\'imienlo de avance, al frente de una co lumna compuesta de 150 arcabucero'j,
en la que iban el capitan Alvaro '1'l'oncoso y el tiargcn to mayor
Luis de Lean a ocupar el pucn te de l Gailero y el alto de Salita
Lu cia en donde empeñase un I'efudo combate; pero ~l causa
de haber ejecutad o el enemigo con su fuerza muy superior algunas evolu ciones, termino pOI' verse la de la plaza en la necesidad
de emp render la retirada, qu e efectuo con el ulá)'or {JI'den, y
sosteni en do siem pre el tuego hasta llegar á (~arás, en cuyo punto la artilleda del fuerte del l\lalvecin, hoy batería de Salvas,
obligo al enemi go a hacol' alto,
Hesuelto el marqués Gohernador a defender el ar rabal de
la Pescadería mdeno, qu e cuantos percibiesen haber y todos los vecinos estuvi esen di:;puestos á defender los muros de
aquella parte de la púLlaclUn; pues, SIJl emba rgo de reconocer,
qu e eran por demas déLiles r do mu y poca al tUI'<1, mani festo
que 110 cOHside¡'abct jw;to entJ'efJCo' al e¡w¡,¡iyo tu t1el'l'a :sin
,'esiste1'lcia,
Al am anecer del dia siguicntl!, 5, propOlüendose los con trarios avanzar cun sus lan chas, é internarse en el puerto, despues de haber logrado situar tres piezas cerca del puente del
Gaitero en posicion Illuy vcn l:tj()~a; no oD::?tanto 11llber procurado con esfu erzo imped il'tie lu una galera de la PluZd, principiaron á hace r tlispal'os so bro los galeones San Juan y San
Ba,'tololljl!, que es bban prOl.UllOti a l fuerte del ~lalyecin, travándose un obstin ado COlllbute, en el que si bien los galeones
hicieron ulgun daño al enemigo, ruó mayor el que és te les Cau -

-7só con sus nutridas descargas; y habi endo intentado los ?api~
tanes de los galeones apartarse del fuerte del l\falveclIl, y
como no pudiesen hace rlo, se conside ra.ron apremiados á ponerles fu ego, y re tirar al refe rillo fu erte las tripulaciones;
ocasio nó tan inespe rado COIllO sens blc infortunio que todos los
de.más barcos, que estaban al frente de la Pcscadcl'ia se repl egasen h,lcia San Fran cis co, desde donde fueron despues al F erro!.
AcreCClIló el temor de que el ejercito enemigo diese el
asallo, la circunstan cia de no poder )'a contarse con el poderoso aux:! io de las fuerzas marítimas; y aunqu e por los Jefes
deJas de ti r iTa se ado pta ron pa ra resistlde las más oportunas
med idas, ni todas las precaucion es ni el valor despl{'gado fu e1'011 , por desgracia, suficie ntes a e vitar el tri ste y terrible éxito
de la lucha.
Es taba la noche oscura á cau sa de ni ebl as densas; rev is ta·
ba el marques de Cerralbo los cuerpos y puestos militares de
la Plaza, y sobre la hora de once, oyó la señal de alarma, y
recibió il\'iso de obsr rvar:ie desde el fue rte del ~ I alvec in ¡un·
chas, que al parece r, se diri ¡;;ian a la playa de la Pescaderia,
haci endo el enemigo mucho fuego, sin duda, con rl propósito
de dar el asaHo. Prcparóse ('1 lil arques dictando la s órd enes
oportunas para rechaza d e; mas apercibidos los con U'ari os de
haber sido conocidas su..; int enc i o n e~, se ret iraro n hácia el
mar, y rodeando con celeridad , vini8ron detras dI' la ig lesia
parro/ruial de San Jorge, dond e hoy está situado el Teatro, y
desenlbarcaron s in Qpos icion alguna. En este c ritico momento
llegó el marques, que cOlwencido pra f01'7.060 hacel'lc:i frunte
pa ra dar lu gar á qu e pudieran retirarse á la. Ciudad alt:.t los
que defendian los muros, dió una carga con algun os s?ldados y
un alfé rez qu e llevaba; y segun era de prevcr , no hal)Jendo podido resistir á la inmensa superio l'idad del númc l'o, y es trechado por la neces idad, retirandose por la Puerta Beal , logro en·
trar en la Ciudad.
Dentro ya de la Pescadería 10:5 sitiadores, f!.lcillesfuó acometer simultán eamente por el interior y por las a tue ras á los
que defendian los muros, y desalojando les de sus posiciones,
obligados ti. re tirarse precipitadamente, y en el mayor dl'sórden, procuraron r efugiarse en la Ciudad alta, cuantos pudi eron
hacerlo para salvar sus vidas, b no caer prisioneros e n aquella noche de inmemorabl e~ desgracias y verdadero luto.
Reducidos los sitiados al estrecho recinto de la Ciudad
alta; no obstante su afliccion,·á causa de tan sensibles pérdidas
como acababan de sufrir, léjos de disminuir su valor en pre·

-8sencia del inminen te l'iasgo que cani an, resolvi eron continual'
defendiéndose, y en los puestos de mayO!' peli gro militares y
paisanos fraternizaban llenos de ent'Jsiasmo, y animados J e
los mismos sentimientos.
El dia seis estaban ya en tierra los diez 6 do ce mil homb res
qu e componian las fUCr7.3S del enem i.f;o y alojados en la Pesradería, despues de hab()r tom ado precauciones para su seguridad, enarbola l'ún s u bandera en Santo Tomas, y se apodcrarull
del Conve nto de Santo Domingo; no obstante qu e los de la plaza trataron de impedirlo.
Encldia sie te habiendo s itu ado en d campanario del r eferido convento, un es meril, pcquciia piezJ. de artilleria, y algunos mosqurtcs, con que causaban ha::;lantc incomodidad a
los defensores de las muralla.,;, logral'on esto~ derribar un a par te del campanario elin los cer teros disparos dc Jos caiiunes
que tenian colocados en uno de lostorreol1C's; paro con tinuando las ohras para el ata· lile a la plaza, constru yeron cerca
dúl mismo Convento tl'itH.:hcras, 'f una plataJonna sob re la qu e
asentaron urla batería, apesar de haber !H'ocul'ado imped írselo los sitiados que sostuviel'on Jurante loda la noche un nutI'i elo fuego de arcabucería.
En la l:lrLie dd dil ocho los generales del ejél\'ito enem igo
intimll'on la I'cnc\¡cion a la Plal.l, E..,la rcsoluelOll fue comun icada por tl1 ', Ii o d¡) una ea,'lJ. al rn U"lllÚ., dc: .Ce,'ro.lhn, qu e no
quiso recibir, cOlois lClnando para que lt'J.Uli3C t~n s u nombre
con los pa1'lamcntario:-i a l Sal'A",~nto ~l1}'ol' D, Luis de L'~on, el
qu o, se:4 l1 111as in ..¡lrueei1nes del ~ r at'I I UÚ." e n cuan to se apo l'cihiD dcl contcniuo d ~ I pl((~go, no qui -;o t.unpoco recibir lo, y If's
dc:,;pidii:l manift:staIH.lolc:,;, (jlle el J/n"/!wiS de{el1{/I'I'ja irl Pl(! ~.n:
/('l/Ia eOIl/"a tollo clllwndo .
En el mismo dia ocllo de ~t ayo, lunes, un co nsiderable número (le \'ücino::> ue l,l Coruiia, IOspirállllose ('11 senl imienlus
reli giosos} p OI' si !f en. (wmm'e de los dCJI¡úS filie en dlrt l,jl.'iuel/,
ltieip/'Oll pOI' f'sCI"it!u'a rolo .~olem'le ti nio.~ N!wSI¡'o Sel'OI', que
en el dia dp la l'i silrtcioJ1 de Nues{¡'CI. S/.niol'Ct, el} cada 1m Mio,
l iúdt,ulolrs del CI'I'CO que sur/·jan, se di¡'ia la misa y 'l'Íspe¡'(ls,

l/M q /{ien ln

tJHe sofirt/l decil' los co(,'adcFi <id Ilosal'io.

Sin em bargo del ll'asCll l'';O J e tan to:,; aiios se conti nú a cumpli endo el voto; y aUOtTlil S de I~ e l e br a rse en el dia dos de Jul io
una so lemne funcion nJligiosa á. qu ~ /:lsb te el 1'::'':CIllO, Ayuntamiento, se hacen nestas para rrg-ocijo del pueblo.
Dispues to el enemigo. a posc:;ionarse d ) la I ~!aza contin u o
las ope raciones. En 103 dlas nueve y dIez aComellQ con s us lan·

-9chasal fuerte de San Anton, y porla b11Gna defensa hecha por
los que le guardaban, y á que cOll tribuyeron cuatro piezas, que
habia situadas en la fortaleza antigua, hoy jarLlin de San Carlos,
tuvieron que desistir despues de haber zurrido grandes pérdidas. En el dia once prosiguió dispaflodo la arlillet;a que
tenia n colocada en Santo Tomás, y reumendo gran número de
fU0l'ZaS atacaron vigorosamente á la Puerta Real; pero los sitiados con las continuas descargas de su artillería, y de los
mosquetes, les ohligaron a retirarse en el mayor desorden, dejando en el campo un alférez muerto, y las escalas de que iban
provistos para el asalto.
Con los vehementes deseos de hacerse du eños de la Plaza,
y como eficaz medio para facilitar el asalto , decidió el dia doce,
abrir dos oreohas: una en la mura.lla próxima á la Puerta de Aires
con los repetidos disparos de cuatro cañones, y otra en uno de
los torl'eones de la misma puerta con la es plosion de una mina.
En la tarde del mismo dia revento la mina; pero habiendo sido por la partP- esterior, causó so lo el que 1 ubiesen quedado
levemen te heridos dos soldados.
Siguiendo en la ejecucion de sus planes para el asa.lto, con
el fuego de la arcabuceria y mosqueteria procuraron impedir
á lo!'; sitiados la reparacion del muro , trabajaron en profundizar y estender mas la mina, yen todo el dia catorce no cesaron de batir con la artillería la mUl'alla, hasta haber visto á las
seis de la tarde, casi terminada la brecha.
Los sitiado~ tomaron todas las med idas para la defensa de
la Plaza, sin haber omitido el situar á la mmediacion de la
mina vigilantes para observar los movimientos del enemigo,
y la suficiente fuerza para es torbarle en su marcha despues que
aquella hubiese estallado.
Verificóse la voladura derribando una gran porcion del torrean por la parte inferior, que fué la señal para el asa lto; pues
al instan te rompi endo el fuego la arlillería del enem igo, salió
su infanteria en dos fuertes columnas, que con mucho animo y
vigo r atac.Jron á la Plaza. A los que la clefenclian presentóseles
el dia catorce ocasion de demostrar mas el valor, que tenian
ya probad o. En todas partes fué reñido el combate, pero muy
obstinado en la brecha, porque habiendo logrado los enemigos
suLir por ella, pelearon unos y otros frente á frente con las
picas, y durante mas de dos horas sostuvieron tan terrible lucha, hasta que los sitiadores empezaron a retroceder. En este
crítico mom en to subió por la brecha un Alférez del ejército
enemigo con una bandera en la ma~ o) infun difndo en sus
2
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-1 0compañmos ánimo)' valor para que le siguiesen; pe ro un a de
las mujr res, que alli estaba n, co nocida por r..lal'ia Fernandez
do la CClmara y Pita batLéndose con él cuerpo a cuer po, tuvo
la dicha de arreba tarle la bandera y dejarl e muerto á sus pies
atravesado llc un lanzazo. Acc ian hero ica, que causó atemorizar a los cllc¡ni~os y dar ali en to y vigor á los defensores, q ue
sin tan fdiz ('xito no hubieran podido continuar pelcando, n i
vencer en el combate. El He)' Felipe 1I concedia gracias y honores á ~Iaror Fernandez de la C;"lmara y Pila, premiando el
muy emi nente !:iCl'vicio, que prestara animada del mas puro
patriotismo.
En el mismo dia 14 en que el enemigo dió el asallo a la
Plazo, sil1lult~tnc¡jmelltc acomclib con cuarenta lanchas al
fuC! te de San Anton} y sus Juegos y los de la fortaleza vieja
las obligaron á rc tirarse con grandes perdidas.
I nsistiendo en apoderarse de la Ciudad, determinó el dia
16 atacar por la parte del muro, que cra d('b il, inmediato al
convento de San F ranCISco, que entonces e~taba fuera de las
muraJlas, )" tkjb de ej~cutarlo a causa de hOlber comprend ido
que su in tencion era conocida, habiendo visto arder el conventO' al que el marq ués con mucha prevision mandó poner fuego para evitar le ocupasen.
Defraudadas las esper anzas del ejército invasor por el resultado en las tentativas de los asallos á la Plaza tomó la reso l ucion, queled icló la ira, ince ndia r la Ciudad. Creybver reali·
zado s u pl'Oyeclo habiendo co locado durante la noche leila con
materias inllamables cerca de las casas, que daban frente a la
Es trada; pel'O no pudo aplicar el fuego, habiendo sido rechazado de aquella parte por el bizarro capiLan Lorenz.o ),Ion tolo.
Pl'OpUSO el día 17 al marques de Ccrralbo tratar del ca nge
ele prisioneros, á lo que se negb, manifestando que aun. HO e¡'a
tiempo. En el mismo dia q\.J emó los molinos de viento Situados
en el alto de Santo Tomas. Vo lvió ('n la noche á Inlental' fetlu·
cir;i cenizas la Ciudad, y el nutrido fuego de la artillería yarcabucer ía le imp idió cumplir sus designIOS.
El dia 18 en treg:iro nse al pillagc¡ prof,tna ron los templos, y
te rminaron incendiando el convento de Santo Domingo, la
igles ia y el barrio de Santo Tomás y el <ll'l'ab<l¡ de la Pescade ría. Ejecutados ta n inh umanos y crueles actos, dispusieron
el embarque de laartilleria y de todassu!-) fuerzas, yen la maiía na del dia 19 salió la escuadra del puerto. La Plaza se salvó.
Clon oBo triunfo conseguido por los valientes, que tan justamente se hicieron dignos del imperecedero reconocimiento de

-11la Ciudad de Itl Coruña. y terminamos esta I'csrña con.::jr!'n<1I1·
do un doloroso recuerdo á la memoria de los quedut'JnlC'cl ~i
tio de 1589 murieron en defensa de la ind ependencia de
Espaiía.

Descripcioll fÍsica.

La Ciudad de la Coruña esta situada en una peninsula como de media legua de estension ele.K á S, Y poco menos de
E á O.
Forman la penínsul a dos senos, uno al E, quP declina hácia el S, donde se hallan la bahía y el puerto, y otro al 0, que
es la ensenada nombrada el Orzan.
La poblacion está desahrigada por N y r\E, Y los ,-ientos
que por estos puntos la eOIl.baten son secos y frios, u la HZ
que por S, SO Y NO, son algo templados, húmedos yacompañados de llUViaS; y de temporales en la esb.wion del invif'I'IlO.
Los vientos N y NE que reinan en el es tio mitigan los calores
de esta es taciono
La temperatura es agradable; porque raras Yec~s suhe el
termóm etro 18 a 21 grados Rcaumur, ni bDja en los mayores
frias de 3:i 4 sobre cero.
La presion atmosférica mjxima 771, 'l)'j.
La minima 736.
Siempre se dlvidió la poblacion en dos partes: la Pescad el ía,
que ocupa 01 istmo y se e::.tiende subiendo hb.~ta la altura de l
barrio de Santo Tomas, y la Ciud"d alta, que c::>tü más ele"ada
y en el estremo E de la península: si Lien debiera haber cesa~
do esta di\'ision desde que no exis ten las murallas del rerinto
de la Ciudad alta, y en <J tencion á que l<IS dos pDrtcs de la poblDcian componen la CiudDd de la Coruña. !'iC con tinúa y con~
tinuara distinguiéndolas por los misntos nomiJres.
Pocas paLiaciones tienen las calles con UII pa\'imento tan
bueno como la Coruoa: constill.l)'ele~ en lo general, grandes
lo sas, no so lo en las aceras, sinoc o toda suestension, porancllas que sean las calles, pues en muy pOC<.ls. como en la de
PD,Daderas, se ve morrillo en el cen tro . SensiiJlc es que los

-uAyuntamientos no pue,lan, seCun desean, consignar en sus
presupuestos la cantid . . d necesaria para atender bien á su
conscl'vacion.
En las calles principales como en los dos Cantones y la de
San Andrés, en PIJzas, plazuelas y en las entradas de la Coruña, hay hIleras de árboles, casi todos "cacias, que adornan,
ademas de servir para purificar el aire.
La Plaza de la C:o lIsti tucion s ituada en b Ciudad alla es
muy capaz: en ella se hallan el Palacio del Capitan general,
el edificio de la Administracian militar; y una f~ ente llamada
del Deseo, rod eada de árboles.
La plaza de abastos esta en la Pescaderia inmediata á la
iglesia parroquial de San Jorge: tiene en sus calles arboles y
Jos de la entrada son muy robustos. Siempre se halla s urtida
con abundancia para satisfacer la variedad de gustos: el aumento de la pobla(,lvn cxige otra plaza mayor, y que reuna
mejores condicionas.
El campo llamado rlc la Leña situado en lo más elevado de
la Pescadcl"ia es muy espacioso, con buen arbolado, y puede
considerarse como una r laza; pues en los dias de mercado se
vende no solo leña, sino tambien infinita diversidad de objetos
y efectos, que sin embargo de esta!' la mayor parte usados, se
buscan y los compran IHuchos.
El campo de la Estrada próximo al anterior es de mucha
cstension. ESlildestinádo á ej ercicios y á maniobras militares.
En é l se hallan e l cuartel del Prin cJpe Alfonso, el parque y la
bateria IJara la escuela práctica d~ la ArLilleria.

Plaza' de :\Iaria Pita.

La plaza pública lblnada de \[aria Pila, fu é acol'd~ila COIl~
truir por el Excmo. A) untamiento en el afio de 1859 sobre los
terrenos qu e ocupab .... la antigua forlificacJOn je la Ciudad alta,
eOIl el objcLO de unit' las dos parles de la poblacion y de dotar
o. esta Capital de una g-ran plaza de que careclil.
Con este objeto, iJ1\"itó el Ayuntamiento al arquitecto de
la provincia D. Faustino Dominguez, para que himera el estUe

-13dio de la indicada plaza, di sll'ibu ye nJo los so lar~5) (Iue debían
destinarse á la construcciún de ed ificios pal'liculal't!s , y desi g nando el qu e debí a r~s e I' YaI'S ~ pa.l'3 levantar e l pJ.l:lcio municipal.
.

Aceptado el encargo por el men cionado facultati vo, procedió á practicar detenido!::i estudios de nivclacion de l te rreno,
para fijar el plano de e mplazamien to de la plaza de la manera
mas conveniente pa ra unir las dos poblaciones, que afrecia
graves dificultadas por las notables diferencias de altura de
las avenidas, que habian de desembocar en la nueva plaza,
tanto por la parte de la Ciudad alta, corno de la poblacion baja.

Resuelto el problema de las nivelaciones, y leva ntado el
plano del terreno con un considerable número de pe rfiles , y
las correspondientes curvas de nivel, determinó el arquitecto
provincial las dime nsiones de la plaza, que es un c uad rado de
107 metros de lado; distribu ye ndo tres de los de la plaza correspond ientes al S, E Y 0, en solaras de 12 me tros y 50 ce ntímetros de fr ente, por 21 de fo ndo para casas particulares, y
re~ervando en el lado del N para la casa de Ayuntami ento,
un solar de 76 metros de fren te, con el mismo fondo que los
edilicios particulares.
Este estudio apl'obado por el Ayuntamiento, fué remitido
al Gúbiernopara la enagenacion de los solares, que tuvo lu gar
en el año de 1860, vendi é ndose todos.
De>pues de la distribucion de solares, procedió el mismo
arquitecto al estuc.!io de la parte decorativa de los edificios par~
ticulares que debian construirse con la debida uniformidad.
Rodea la plaza un espacioso pórtico de cuatro metros de
ancho y seis liIetl'OS y 70 cen tím etros de elevacion, que da lugar a construir piso bajo y entresuelo, como se observa en
las casas ya construidas. Este pórtico está cerrado pOI' elegan tes arcadas, correspondiendo tres arcos á cada casa, cuya lIiw
"ision se di1itingue pe rfectame nte en el estel'ior, po r pilastrones almoh adillados en el c uerpo bajo, y pilastras moldadas en
los cuerpos superiores.
Los edificios parti culares tienen sobre las arcadas del pórtico tres pisos deco rados con senci ll ez: el principal, tiene un
balcon corrido y ventanas decoradas con mc nsulas que sostienen las re pisas de los balcones del piso segundo: este ti ene
igualmente ventanas deco radas con mf'nsulas menores, qrJ€
á su vez sirven de aparente apoyo a la rcpi!Sa de los miradores
ó galerías de tod o el ancho de las fachadas con qne termina
la ornamentacion .
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yecto primitivo: fuero n concedidas despucs por el Ayuntamien to a los particu lares, que edific!ll'on primero, pcnJiC'ndo
mucho como e ra natural, el carácter lllonum('ntal de la plaza.
Actualmente se han edificado los solares números 1, 2, 5,
8, 9 y 1 ~; Y cuando la jJlaza este terminada, SCI'<i una de las
mayo res y mas bellas ele España, y ofrecera la gran cOlllodidad de te ner en sus pórticos un gran pasco cubierto de f[UC
esta Ciudad carece, y es tan Ilccestlrio en un pub ('11 que las
lluv ias son muy frecue ntes, y dominan mucho los vientos impetuosos.

P a la..i o nnuti ..i pal.

Como una consecuC'ncia del proyecto dI" la plaza pública,
estudio el mismo arf[uitccto j) l'ovineial D. Fa ustino DOlll l llgU('Z
el nuevo palacio municipal, que dehia con!;,truil'se en el Jada
del Nor te de la p laza,
El ediflc io proyectado ticnl' 1111 frC'nlr de "etrnla y ~ris ml'·
tras y una elevacion de diez)' nuryc. Su j;l('hada tiene UI! pó!'·
tico con arcadas en el cuerpo Laja, (trmonizando con 10-; l:difl cios parl icula res, aunque máfi rico que et:\tos y CQn las \iJ. n J.ciones qce exige un edilicio púhllco,
El cuerpo central de la fachada tiene llna columnata jonica
con dos peq ueños paLel1o nrs. ent re lo~ cU~.de¡:; 11(1)" un gran bal·
con para las funciones públi('a~. SoIJre la columnuta} que abraza la altura de los pisos principal y sl'p-undo, ge eleya un ático,
en c uyo centro se vé una gran esfera rora un rC\(lj, y termina
este cuerpo central con la C!:itátua de i\laria Fl'rtlandl..'z de la
Cámara y P ita, la hel'0ina de ~ sta CIUdad, I..'n el sitio memorab lc, que le pusieron los ingl('!'es en PI año de 15~n, y rn el que
fueron rechawdos por los Iwhilantc!' y la guurniC'Íon \"i('loriosa,
En ambos lados del cuerpo ('('ntral. tiene el edilicio d08 es pac ios o lienzos, deco rados ('011 ,'enlana, que re:--ponurn j la
di slribucio n interi or; )' en los dos e:-.lremOf; de la fa(;hada contiene el p royec to pavt::lJoncs en re!acicn con el ('uerpo cl'lltral,
q ue term inan con rema tes JOIfl1 udos por escudos de armas de
la Ciudad.

1
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está dislriLuido convenientemente para todos los sCfviciosadminisl l'3t ivos del munic ipio: juzgJdos de prim era in stancia y
1I111llidpal, 31'clJi\'o~ y locales pa'ra todas las cO I'porac ioncf; a
quienes ticno obligacion el Ayuntamiento de proporcionar hahitaciones.
El presuJ1uc~to del edificio ascie nde ti. tr e~ millon es cua trocientos se l(' lIla y nucyo mil sesen ta y seis reales y sesenta y
cu atro céntimos.

N..¡da diremos del m('r ilo elo c:"le trabajo facultativo; porque
carecemos de la COlJl pcte ncia necesari a para juzgarlo; pero
copiaremos la Hoal á rdeo de 13 de Marzo de' 1862, por la que
[ue <lprobaJu, que ent re otros par ticulares dice lo siguiente:
«Al jlJ'o})io tiempo se hct sen'ido determinar S. M. se mani»fici>te Ú V. S. })(l/'(l C011Ocimiento !J salii>(accion del A,y/ uüeclo
»IJ.uloi' dcll)I'O!!('('/o, el l1fVado con qllc ha visto el esmt'I'O, Úl·
»tcligcucia y dt>lehidos de/al/es con que le ha desw'i'ollado, y
»(I/IC COI/lO lycmio ele su ll'abajo se publique en el noletil~ Ofi»cial de la p /'ot'incia la }J1't:sclite Real ói'dcn.»

Puerto de la Coruiía.

El pu erto de la Coruña se halla situado en la ensenada ó
bahia com pr en did a entre la punta del Parrote y la isla de Jndias, a la que si¡; ue la ensenada de Santa Lucia ó la Palloza,
que se es ti ende has ta la punta del castillo de San Diego.
LOE> tiuques fonde<.t!!los en esta Lahía se hallan aLrigados de
todos los vie ntos, esceplo de los del cuadrante del S al E que
son los qU0 mas ofenden, sie ndo aun de mejor condicion por
su mayor fondo y abrigo la ensenada de Santa Lu ci a, si no tuviera el inconveniente Ut estará bastante distan cia del puerto
de la poulacion,
En el aiio de 1857 el in geniero D. José llellon form ó un
proyecto de docks y dársena con muelles que fue aprobado
en 11 d c Juniod ~ 18:>8.
A consecuencia de la falta de recursos para llcyar á cabo
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por la direcciQn se formase un proyecto especial de las obras
de malecon y muelles embarcaderos más inmediatamente necesarios, cuyo proyecto formó el ingeniero jefe de la provincia
D. Celedonio de Uribe.
Las ob ras comprendidas en este proyecto son un malecon
ya construido de 550 melros de longitud y seis de altura, de
fabrica¡ co n paramento de si ll eda y macizos de mampostería
ordinaria con pretil de sillería, acera de enlosado de cuatro
metros de ancho y dos escaleras; dos muros laterales, uno de
82 y olro de 100 metros de longitud y ci nco de altura media;
1.22ú metros lineales de tajer.s, y '!:iD do caños para desague;
326900 melros cúbicos de ten"aplen; dos rampas de s illería y
y otras accesorias, hábiéndose ganado .~on estas auras al mar
una supc rfide de 69G73,o7 metros cuadrados
Como comple mento á las auras del malecon se construyeron en el año de 1869 dos muelles pmbarcaderos, uno de 200
metros de longitud y 10,50 de ancho, y otl'O de 100 metros
tambicn de longitud, COIl igual altura; el primel'o frente a la
Aduana, y el segundo que~staba destinado II colocarse frente á
la calle de Santa Catalina, se montó junto á la Palloza, empalmando con la estacion del terro-carril del r\O. Los referidos
muelles están formados por pilotes de hierro, con roscas y
otras piezas del mismo matcrial, y el piso de madera de vigas
y tablones. El proyecto de estos mueUes, los primeros de su
clase en España se debe al citaJo ingeniero Jero D. Ccledonio
Uribe.
Aprobado en 181)2 el proyecto de los espresados muelles
embarcaderos, acopIado el maLerial de madera en 18G1, y contratau o el de hierro en Inglaterra, se dió principio a preparar
las máquina~, aparatos y medios auxiliares para el montage
por administ racion, no habiendo podido empezarse la operacio n á causa de la mala estucian del invierno hasta Abril de
1869. En este año se montó el principal de los dos muelles
embarcaderos, qucd<lndo concluido; se estudio el proyecto para su se rvi (!io, comprendiendo las vias de carriles, y carros parael trasporte, un tinglado, alumbrado de gas, la luz del puerto, y casilla de madera para el servicio.
En 31 de Octubre de 1807 fue aprobado el proyecto formado para las obras de la dársena, resolviendo~c se dividiera en
dos p<lrtes.
En la primera parte rU€I'on comprendidos el espigon del roalecan de 180 metros de longitud y 10 de ancho en su parte

•

-17superior con dos aceras y pretil de sillería, dos rampas interiores del muro lateral y dell'ccinlo anti guo, un o de los dos tinglados y otras acccsoriasj y eo la scgundJ el espigan del Parrote de 140 metros de lon gitud con dos aceras, pretil de silleria y
la rampa del DBrribo.
.
Subastadas las obl'as de la primera parte, fueron adjudicadas en 6 de l\larzo de 18(;8 por la cantidad de 200,800 escudos,
debiendo ejecutarse en el plazo de tre:; años.
Se empezaron en el mes de Julio por las rampaf:; para habilitar por eUas el sCI'\' icio del puerto, antes de empezar el espigan, quedando terminada la del recinto antiguo en el mes de
Diciembre del mismo año de 1868, y la del muro lateral en el
de Mayo de 18G9.

Terminadas las rampas, y despues de preparar lo~ medios
aux iliares y andamios necesarios, se empezó el espigan en el
mes de Octubre de 186n ; pero fue preciso suspender los trabajos en el de Diciembre por el mal tiempo de la cs tacion de invierno.
Las obras de la dilrsena están paralizadas por haber aban ~
donado el contratista los trabajos.

La Estacion del ferro-carril
de la Coruña.

Es cabeza marítima de la lin ea de Ga,licia .
. Ocupa los antiguos prados del Juncal en el lugar de la Gaitell'a. Está dividid a trasyersalmente por el alToyo Gaiteira, sobre el <lue se cOIl¡.;truyó un ponton de cuatro metros de luz en
una Ion gitud de ciento sesenta. Por molivo de esta division
pertenece la mitad al Distrito municipal dí' San ta Maria de Oza,
y la otra mitad al de la Ciudud de la Coruña
Ti~ne 500 metros de longitud entre agujas Y topes. Su su·
pcrficlC es de siete hectáreas.
Contielle cons truidos; un tercio del ala derecha del edificio
de viageros, donde estan establ ecidos los servicios de estos, y
de gran velocidad y las viviendas de tres empleados. Un muelle

a

-18cubierto y otro descubierto, cada uno de 500 metros de super~
licie, y un cocheron para 2( carruajes.
Tiene en construccion un taller de reparacion de maquinaria y material móvi l, y un a rotonda para siete lo co motoras
con todos los accesorios necesarios para estos servicios.
Por medio de una curva de retroceso, se comunica con el
ma r pasando por las dependencias de co nstruccion de la PalIoza, donde hay en servicio un muelle de hierro con pilotes
á rosca ~1itch ell, que avanza 115 metros dentro del mar. A la
cabeza hay una grúa de fuerza de 30 toneladas: a. los costados
tiene otras dos g t'úas de tres ton eladas de fuerza, y el calado mínimo en la cabeza en las bajamares de marea viva es
de 1,m 40.
El se rvicio marítimo de esta Eslacion es susceptible de una
gra n mej ora, cual es la co nstru ccion de dokes á flote, segun
existen en In glaterra y Escocia; ¡Jorque las condiciones de localidad y las diferencias de nivel de aguas entre bajamares y
plea mares lo permiten facilmentc.
La distancia que se para la estacion de la Ciudad es de 2.625
metros, segun un proyecto, que existe de tramvia, que partiendo de Puerta Real, pase por los Cantones y Marina, Garás,
Santa Lucia, Camino nuevo de abajo, carretera de pasage, á la
E~tacion, pasando antes por el mueHe de mercancías.

TEMPLOS.
Iglesia coleg-ial y parroquial de
Santa Maria del Ca:rnpo.

Este antiguo templo de es tilo bizantino ó rornitnico. tien e
el carácter de las construcciones de los siglos XI y XlI. Est~
situado en la Ciudad alta, y es bastante notable bajo el aspecto artístico. La portada principal de la entrada y el pórtico,
que la precede, tienan la bc l k~za propia del estilo de la época
en que se construyeron, y las dos torres de la fachada, aunque
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de la portada.
Sensible es, que las necesidades del Cabildo le obligáran á
construir delante de la fachada un cobertizo y entresuelo de
ridí culo aspecto, que oculta la fachada, y no permite ver la
bell ¡si ma portada de la iglesia.
El interior tiene tres naves: su ornamenlacion es muy sencilla; pero tiene de notable, que los pilares de columnas agrupadas, que dividen las naves, y sirven de apoyo a los arcos y
bóvedas, no son verticales, sino inclinados ligeramente. y en
sentidos opuestos, respecto del plano horizontal. Este sistema
de construir se observa en muchos templos bizanlinos: y la
inclinacion es muy notable y exagerada, en la iglesia colegiata de Santa l\laria de Sar, situada en el arrabal del mbm o
nombre de la ci udad de Santiago. Re<; pecto a la primitiva fundacion de la iglesia nada puede afirmarse. Se cree que ex isti a
como una Ermita ya en época muy remota. Se sabe que el año
de 1256 el Rey D. Alonso X la erigio en IJa rroquta, y que en
1441 fué instituida en Colegiata por el arzobispo de Santiago
D. Lope de Mendoza.

Iglesia parroquial de SantiaK'o.

Este templo esta situad o en la ciudad antig ua con su fren te
y costado hacia las calles del Parrote y de Santiago, y su
parte posterior ó ábside hácia la plaza de la Constitucion. El
estilo de la arquitectura de esta iglesia es bizantino, y de l s iglo XI. En su interior se compone de una sola nave espaciosa
y abovedada con capi llas latera les yel alla r mayor en el absid e,
La fachada principal tiene un a magnifi ca portada decorada
con grupos de column as y estatuas en el arco de la misma. La
puerta lateral de la calle de Santiago es lambi t n muy notab le
por la riqueza de sus odomos.
Situada esta iglesia en un terreno muy accid entado, contieneescalinatas esteriores por el frente y costado, sien do la primera de bastante elevacíon. Creen algunos que es la parroquia
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mas antigua de la CoruilJ, fu n<.'l.in dose en que sus Hcctorcs disfrulab an de privil e~ io s s ingulares, y porque es la que prim ero
nombran siempre los libros y papeles del Ayun tamiento co rl'espondien tcsa l siglo xn.

Ig'lesia pa.'roquial de Sau J org'e.

La iglesia parroquial de San Jorge, desde el año de 1838, es
el he rm oso templ o del su primid o convento de San Agustin, y
;1n les Colegio de Je~llilJs.
El cdindo es do só li da construcc ion, y el mas Csp3.cioso
que ti ene la Coruiía. Toela la fachada es de buena piedra labrada con dos columnas y bastante adorno; a la derecha tiene
una to rre cuadrada y dejó de hacerse la que debia haber igual
á la iZ<llJ icrda para la conveni ente simetria, en el centro sobre
un reducido aLico hay e l escudo de arm3S reales. El interior
forIna tres naves, y la del centro es mucho mas espaciosa que
las de los l a d os~ los muros y la bóveda son de pied ra ::.i1lerla,
y alrededor de todo ellemplo se hallan á trechos tribunas en vcrjadas. Son notalJlcs los dos altares que hay á los lados de l
crucero pOI' las dos tJblas, que representan la Anunciacion y
las Animas de l P1J.rga lorio .

Iglesia de San Nico]ás,

Esta igle~¡a po.rroquii11 est(l situada en lino de los puntos
más cén tri cos de Jo.. capital. La naye inter ior de l templo, su
c ru cero y presbiterio se habian reedificado en el siglo XV III
con el eslilo de la arquitectura de aquella época, conservan-
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con las úllilllas co nstru cciones.
En el afIO de 18G3 se apl'ob6 por el GolJierno el proyec to de
la nuova fachada que actu ahhcn tc tl eno, que fu é estudiada
por el arquitecto provin cial D. Faus tino Domin g uez, quien su bordino :su trabajo apropi á ndolo al estilo que domina e n las
nav es interi ores para co n ~c rvar la unidad, qu e es indispensable en toda rcslaura cion . Las obras se COll struyc l'on en e l a:io
de 186:•. Tie ne de IlJas notable , e l altar ele Nuestra Se ñora do
los Dolo res , que se compone de cuatro bellas column as del
órd en corintio, que sosti enen un corni sam ento y fronlon del
mismo orden: los dos alta res la terales de la ca pilla mayol' por
las dos talJlas pintadas p OI' D Agustin de Robl es, natura l de l
Ferrol, represe ntando en una a Santa Teresa , y e n o tra la apad e ion de la Virgen con e l niñ o e n los bra zos á San Fclix Cantali cio , re li gioso capu chi no, y en el ce ntro del al la r m ayor hay
una tabla qu e represe nta la As un cio l1 de Nu es tra Se ñora.

Iglesia de íeanto DOllling·o .

Es ta situada en lo mas elevado de la Ciudad alla en la ca lle
de su nombre.
Es un telJ1pl o IO uy capa? y de una nave: en é l ~e halla
la capilla de la \"u'gen del RosiJrio , pat rona J o la Cúru iJa. El
ney Fe lipe 11 dis pu so que de !'; 11 l:Ul: llta se con.::il rl1)"cse este
tClllpl o; y FcliJ)e IU conün uó laohl'a Eslá n enca rgados de c~ ta
iglesia desJ e e l añ o dl' t8iG los Pad re::; Jes uitas .

Convento de S anta Bárbara.
Se halla si t uudo cnJ a Ciuda d alla l:n la pl azuela desu nom·

-22breo El edificio es pequeño, de piedra sillería y buena construccion: se hizo a principios del siglo XV TIl; no es el primitivo, y existen motivos para creer es rundacion del siglo XV.

Convento de religiosas
Capucbinas.

Situado en la calle de Panaderas donde existia la Ermita de
Nuestra Señora de las Maravillas, qu e es el nombre con que
se le distingue. La Sra. n. a Catalina de Estrada fundó es ta comunidad religiosa en el año de 1860; habiéndose instalado las
monjas en Noviembe de

1~63.

Capilla de San Andrés.

Se halla en la calle de su nombre.
Es pequeña y antiquísima, como lo demuestra una puerta

de piedra con muchas molduras, que existe en la parte posterior.
Hay otras Iglesias y Capillas de que solo haremos menciono
La de la Venerable Orden Tercera, inmediata al presidio correccional. Nuestra Señora del Buen Suceso, próxima al Hospi·
tal militar La capilla de San Roque, en el Campo de la Leña.
La de Nuestra Señora de Atocha, en el barrio de Santo Tomás,
y fuera de la Ciudad la Capilla de Santa Lucia en el barrio a
que da nombre. Existia yaenel Siglo XVI: es Iglesia que sirve
para ayudar á la de San Jorge en IOi ministerios parroquiales.
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EDIFICIOS CIVILES.
La Torre llamada de Hércules esta. al estremo de la penio.
s ul a en que se halla la Coruña sobre lo mas elevado de un promontorio, que cae al N de la poblacion . Es una Torre alta
construida con el fm de que sirva de faro á los navegantes para entrar en el pu erto. Todos convienen en que es un monumento antiquísimo; peru no fu e p(lSible descubrir la época de
su fundacian; juzgan unos ser obra de los Fenicios ó Cartagineses, y otros de los Romanos, atribuyóndola al Emperador
Traj ano. Se destino ya en su orígen á faro, y existen motivos
para creer que con tinuó sirviendo para el objeto con que se
edificára, hasta el tiempo de la dominacion de los Arabes, en
que habiéndose arruinado un a gran parle de ella, se convirtió
en fortaleza; por lo que co n razon se llamó antiguamente
Castillo viejo, y el nombre de Torre de Hércules se le dá desde el siglo XVII .
A causa del mayor abandono fue destruyéndose hasta haber quedado reducida á las cuatro paredes. En el año de 16~2
el Capitan General duque de Uceda determinó hacer las obras
necesa rias para restabl ecer el faro, se construyero n una escalera de madera interior, el piso y dos torreones para colocar
los faroles. Por la.falta de cuidado en reparar el edi11cio volvió
á ser una ruina.
El Consulado marítimo de Galicia, animado del mayor celo,
emprendió las obras de reparacion del muy antiguo faro, y las
concluyó a sus espensas en el año de 179~ , que se restauró completamente; y habiendo recibido grandes mejoras la Torre de
Hércules es el monumento mas notable que hay en la Ciudad
de la CoruñOl..

Palacio del espitan General.

Es un edificio espacioso situado en la Plau de la Constitu-

-24cion: tiene la planta de figura rectangular con un patio cuadrado en el centro. Fué construido en vil'lud de Real cédula espedida por D. Fernando VI en 11" de Junio de 1748 para habilacion del Capitan General y Gobernador del Reino de Galicia.
y residencia del Tribunal Superior. Está. dedicado a los ser,,¡cios para que se ed ificó, pues en él habita el Capitan General;
existen las oficinas de la Capitanía General, las del Estado Mayo r, y su archivo. La parle de la derecha está ocupada por el
Tribunal, teniendo diferentes salas para la administracion de
justicia, ademús, una para el Colc~io de Abogados y su Biblioteca; otras !Hl.J'a los Relatores, Escribanos de Cámara y Procuradores; las Oficinas de la Secretaria del Tribunal, y el archivo
de Galicia mandado formar por Real órden de 1776

Palacio Provinoial.

El actual palacio de la Diputacion e3t~ situado en el centro
de la poblacion, con su fachada prineipal en la plazuela de
San Jorge, y la posteríor en la calle de la Marina formando con
el teatro un solo edificio en la apariencia de cuarenta met"os
de [rente y cuarenta y cuatro de tondo.
Por el año de 18:>0, la Junta provincial de Benencencia
construyo en el costado del Oeste del teatro un cuerpo de edificio, cuya planta baja se pensó destinar á ca~a de baños y los
pisos super iores á otros servicios. Este cuerpo de edificio,
dirigido por el arquitecto Don Pascual Hosende, fué adquirido por la Diputaüion en la cantidad de trescientos mil reales,
y en él se instalaron las oficinas del Gobierno civil y la casa
del Gobernador.
La estrechez de este edificio pam el servicio público hizo
pensar en proporcionar mayor local para las dependencias oficiales de la pro\'incia. El Gobernador SI'. D. Ramon M3ria
SuaJ'ez pro~movió en el año de 1861 la construccion del actual
palacio, y aceptado el pensamiento por la Diputacion provincial, realizó el estud io del proyecto facultativo, el arquitecto
de la provincia D. Faustino Domingnez, que fué aprobado pOI'
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en esta construocioll J un millon y doscientos mil reales próximamente.
.
Este edi ficio tien e un espacioso pórtico en el cuerpo bajo
de su fachada con arcadas en el estcrior, el cual proporciona
una grandísima comodidad como paseo, y como ing-reso camuo
á las oficinas públicas y al teatro principal. Los cuerpos superiOl'es de la fachada están decorados con pilastras, ventanas y
balcones, terminando con un cornisamento general y un fronton, sobre el que está colocado el escudo de armas de España.
El palacio proYincial ofrcce grandes comodidades, de las
que se puede formar juicio aproximado con solo enumerar lass
dependencias que en él se hallan instaladas. La planta baja
contiene un espacioso vestibulo con una no menos espaciosa
escalera I'n su fondo: salon para las operaciones de la quinta:
locales para reconocimientos y para los porteros de guardia: un
gran salan en que se halla el archil'o y otros departamentos
ocupados pOl' la Inspeccion de órden püblico. El piso principal
está distribuido en la crujía del frente, con el gran salon de
Sesiones de la Diputacion, dos grandes antesalas y una sala para conferencias y comision es. La crujla del Este contiene la
Secretaria de la Diputacion, Depositaría, Contaduría pl'ovintiat, salan de Sesiones de la Comi5ion permanente, y despacho del Secretario. La crujia del Oeste de esta planta principal, esta ocupo.da.por lo.s oficinas y cstacion de TclégrClros.
En el piso segundo se hallan in::;laladas las habitaciones del
GolJcrnador de la proYincia; la Secret~l.Iia del Gobierno civil;
un gran salon que sirve de despacho á la autoridad superior
civil, otro menor para el Secretario, y la Seccion de Fomento.

Teatro principal.

El teatro principal se empezó á construir por la Junta provincial de Beneficencia en el año de 1838, lJajo la direccion del "
arquitecto D. José Maria Noya, sobre el solar de la antigua igle.
sia palToquial de San Jorge. Este teutro no {'arrcia de elegan·
~
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no se halJia difundido aun el buen gusto en la ornamentacion.
Perteneció á la espresada Junta hasta el año de 1866, en que
por gestiones de l Ayuntamiento paso á ser administrado por la
Beneficencia local.

Se hicieron entonces algunas reformas no esenciales, adornando los antepechos de los palcos y otras mejoras bajo la direceian del arquitecto municipal Sr. Cibrraga y la inspeccion
del pl'ovincial ~r. Dominguez: el techo y las decoraciones fueron pintados de nuevo por el escenógrafo Sr. Almejun.
Apenas terminadas estas obras, y cuando la compañia dramática dEl Sr. Mata había empozado a dar fltnciones, se incendio al teatro en la noche del 3 al t de Enero de 1867, quedando completamente destruido pOI' el fuego.
Para rcedlfieado, se abrió una suscricion entre los vecinos
de esta Ciudad: y con lo que produjo. y lo que pagó por el se
guro la Sociedad local de Se(JtO'os Mútuos, se trató de dar
principio a la restauracion del edificio.
El SI'. Gobe rnador de la provincia de acuerdo con la Junta
de Beneficencia local, encargó el estudio del nuevo teatro al
jóven arquitecto D. Faustino Domingucz y Coumes-Gay, natural de esta Ciudad, que acababa de !".er premiado en la Exposicion Nacional de bellas artes de 1866.
Este jóven arquitecto terminó brevemente el proyecto, desarrolJanclolo con gran numero dc planos, detalles de or"amentacion y documentos facultativos. Oió una. nueva forma á la
curva de la sala: distribuyó de una manera conveniente las alturclS de los palcos, a cuyos antepechos d¡ó una figura elegante; estableciendo además los de proscenio, que no tenia el antiguo teatro, y levantando la actual fachada posterior que es
una parte del estudio. Las obras dlCron principio en el ailo de
1868 y se terminaron en el de 1870, habiendo ejecutado las
decoraciones y demás obras de pintura el escenógrafo Sr. Lu·
c!üni.

Aduana.

El ediGcio tiene al frente de la calle Real su fachada princi-
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constituye el primer cuerpo. Su situacion es la mas apl'Opósilo para las operaciones del comercio, por dar frente la rachada
posterior a la Marina, tener una plazuela inmediata, y su
proximidad al muelle embarcadero. En él se hallan la Adminis tracion económica, la de Aduanas y todas las oficinas de

Hacienda publica.

Casa del Consulado.

Situada en la plazuela que forman las calles de San Nicolás,
Panaderas y del Orzán.
Es un edificio de buen aspecto, solidez yel primer cuerpo
de silleria almohadillada; puesto al cuidado de la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, la que tiene en este
edificio su Secretaria, y celebra las sCliiones en el Salo n del piso principal. En el del segundo está la Biblioteca pública fundada por el canónigo D. Pedl'O Antonio Sanchez, que rué oon siderahlemente aumentada con toda la libreria dt'¡ Señor Don
Nicolás Fernandci. Bolaño, quien la lego al Establecimiento.
Se halla tambien en la Casa del Consulado la escuela Dominical, en la que jovenes dedicadas al servicio doméstico pueden
recibir la instruccion primaria, que generosamente se prestan
á dar algunas señoras.

Casas Consistoriales.

El Ayuntamiento está en el edificio inmediato á la iglesia
parroquial de San Jorge, que fué convento de San Agustin.
En el primer piso tiene el Salan de sesiones, la Secretaria y
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1imI?i cz~1 cuadra, depósito de bo~bas, ~cten de bombt!ros y
habltaClon del Conserge. En el pfJmer pl.50 del mismo edificio
~c h a ll ~ el Ju zg~do municipal, 'f en el scg1Jndo el de primera
ins tan cia, el Registro de la propIedad y la Academia de Medicina y Cirugía.

ESTABLECIMIENTOS

PROVINCIALES

DE BENEFICENCIA.

:E-Iospieio ó Casa
J'U:iserieordia.

de

Esta situado en la Pescaderia en la calle del Hospi tal, y
ocupa el edificio contiguo al Il ospital de Caridad.
Se ignora el origen de la lundacian del 11ospicio. Se sabe
rJue existió en la Ciudad alta en la calle de Herrerías en un
edificio conocido por la casa de la Procuraduria de San Benito,
destinada lJOy a cuar tel de la Guardia civil; que los gastos que
ocasionaba er..lll de cuenta del Ayuntamiento de la CoruiIa, y
que pOI' esta Corporacioll en el año de 18-;G fuC'ron trasladados
los acog idos al edificio en que actualmente se halla el Establecim iento.
En virtud de lo dispuesto po r la ley de Beneficencia de
1849 la Casa de l\Jisericordia rué decla rada pl'Ovinciol, y por
cons igui ente su sostenimiento c!; del presupuesto de la Pro·
"incia.
Desde entonces se "erificaron en el Establccimiento obras
de cOllsideracion, como son: un édiliciode tros cuel'pos destinado a departomentos y escuela de honJlJres, imprenta y lalleres: otro á horno para la elaboracion de l pan pora Jos acogidos
y departamenlo de hombres yalctudinarios; un espacioso ropero, una buena capilla, comedor y escuela de niiias.
Segun las disposiciones de la ley de Beneficencia de 20 de
Junio de 1849, son admiti10s en el Hospicio los huérfanos y
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los menesterosos incapaces de ganar su subsistencia pOI' medio del trabajo.
La escuela de hombres se lialla regentada por un Profesor
y 1m Ayudante, pudiendo los acogidos recibir la instrucClO1l
primaria en toda su estension.
La de niñas esta puesta al cuidado de dos Hermanas de
la Caridad, con arreglo a lo dispues to en la Real orden de 23
de Mayo de 1852. Adcmas de darse ti las niñas la educacion
primaria, se las enseña todas las labores, que completan la
instruccion propia de su sexo.
Se procura qu e los acogidos aprendan un oficio ó arte, te·
njendo establecidos talleres de carpinteria, sastreria, zapateria
y de encuadernacían, y hay un profesor encargado de la enseIlanza de la música, em pezando desde el conocimien to de las
notas hasta la ejecucion de un instrumento. Algunos acogidos
aprenden el arte tipograflco asistiendo diariumante al establecimi ento que tiene la Casa de Misericordia, en el que se impri·
me el Boletin oficial de la ProYincia.
~ueve hermanas de la Caridad estan destinadas al Hospicio,
desempeñando su misio n con el mayor celo. El numero de acogidos por término medio llega a 5:10, y la manutencion y repos ician de ropas y domas no escede de 1 ,ú9 reales por plaza.

In.clusa ó casa:dc ExpósitoS.
~'

Se halla slluada en el m i ~mo edificio donde está el Hospicio o ca5a de ~Ji:,cli(ordjJ. Es te beréfico eslaLleclIT lento lué
fundado en el .. i10 de 17U3 cún el ¡dé.doso objeto de I'ecogt!f en
él todos los nlllOS c:q uc~tos en el tUllO, ó cl1tl'fgudos á ma·
no, )' tiene los dep<.lll<.lmcntos que requiere !'u instituciol1.
Estuvo con~idelado siempre como un EstiJLlecinliento del
AyuntanJitnlO, hasta que por la Ley de Beneficencia ele 18.i9
fue declarado provincial.
Doce nodrizas hay en la casa destinadas para &Iimcntar ti
los expósitos, mientras no se presentan de los pueblos inme-
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aiíos, que entonces los entregan para que ingresen en el
Hospicio.
De los niños están encargadas dos Hermanas de la Caridad.
de las que una vigila durante toda la noche para recibir los
que sea n expuestos.

EST ABLEClMIENTOS DE UNEFICENClA MUNICIPALES.
Hospital de Caridad.

En la Pescadería, en la calle á qu e da nombre, está el Uospital. Fué fundado en el aiío de 1701 por D: Teresa lI errera,
que animada del más vivo sen tilJli cnto de candad hizo donac ion
de lodos sus bienes para tan IJcnéfico establecimiento. Despucs
se aumentó el edificio é hícierónse en ti grandes rrlC'jol'as con
las limosnas de personas piauosas, cont r ibuyendo siempre a
su realizacion la cclosa Junta mu~ücipal de BeneHcencia. Tiene un buen patio cuadrado con arbolado formanuo calles; siete salas de enfermeria, cinco ba~tante ('spacio~as, todas independ ientes y Ycntilada~, en las que pUf'uen colocarse hasta ciento yeinte ('anH,~, una pcqurila cDpilln, hDlJitauollcs parD el
Administrador, CDpelJ<.tn y Cirujano-l,rarticanl<; y un f;üLmcte
para la consulta de los jDcultativos, en cl que existen l0sn€cesarios apara tos é instrumentos quiI úrgicos.
De la asisten cia a los enfermos están encargadas seis hermanas de la Caridad, que la d(,f'cmpciinn con el mas afectuoso
cuidado l <JLnegacion. En clll(lsp ital son ildmitidos los pobres
de ambos sexos, que sean vecinos del pU«}Jlo y padezcan enfermedades a{;UdDs. El Jlúmero de estancias en estado normal
puede calcularse en ochen ta.
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Casa de

~Iaternidad.

Se halla en el Hospital de Caridad.
Esta atendida pOI' uno de los médicos del Ayuntamiento, una
matrona, y una enfermL:t'a. En ella hay siemp re dispuestas on-

ce camas.
=:

A.silo local de :rU:endicidad, situado en la calle del Socorro, nÚITI. 12.
Lo fundó la Asociacion de Señoras, siendo Presidenta la
Excma. Sra. DOlla JUQna Yega, Condesa de Espoz y Mina, en
el año de 1862.
El cuificio tiene seis dormitorios, dos comedore"i, roperos,
departamento para lahol'es de cO::.tura, una eSl:uela, lliluitacion
para el J[ae::-lro In spector y una Capilla. lIay dos patios para
hombres y mujeres con colJerti7.0s espal iosos :.i fin de resguardarse los ;J.silados de la intemperie. Para" el servicio ex isten
ciento cuarenta cama~, y suele haber de ciento diez a ciento
veinte acogidos. Del régimen está ~ncaJ'gado un Admi!"!istrador
y un Capcllan, que celehr~ misa diariamente. La asistencia des·
empeilada con todo ~clo y esmero por seis Hermanas de l~
Caridad. El vecindario contrilJUye á satisfacer los gasto!:. del
Establecimiento por medio de una suscricion voluntaria.

CeITIeuterio general.
Situado al N. de la poblacion

a la orilJa del mar, y a la de-
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Hercul es. Ocupa una arca de bastante estension cercada de un
muro de mampostería, en el que están apoyados los muchos
nichos que tiene, y que por el aumento de la poblacion hay
necesidad de seguir const ruyendo. Tiene un buen anfit8atl'o
para autopsias. A la izquierda de la entrada del cementerio
hay una Capilla, en su mayor parle de sillería, y aunque peque-

ña es de merito artístico por sus buenas proporciones: en la
fachada tiene un pórtico con dos pilares almohadillados y una
inscripcion en letras de oro por la que se di a saber: que la
Capilla se construyó en el año de 183 .. a espensas del Sr. Don
Fernando Queipo de Llano.

Ccn"l.en"tcrio pro"tes"tant,e.

El CCITIrnterio conocido por el de los Protestantes, se halla en igual situacion que el Cementerio general y muy próximo al mismo. Fué construido por cuenta del GolJicl'Ilo ingks
para dar sep ultura a los súbd iLos de la Nacían inglesa, que no
profesando la religion Católica, fallecen en esta Ciudad ó CII!::iU
puerto.

EDIFICIOS MILITARES.
Castillo de San An"ton.

Capaz de 23 cañones, está situado sobre un islote ó peña ;i
la entrada del puerto, le defiende y es consitlel'ado como la llave principal del mismo. Tiene forma irregular, muros altos y
descubiertos; capilla, casa del gobernador y habitacion del cu-
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una buena cisterna y ocho casas-malas. Si bien existía ya en el
año de 1589 sobre el mismo islote una fortificacion llamada
Fuerte de San Anton, por haberse visto en aquel sitio una ermlla con la advocacion del Santo, el Castillo segun esta hoy
es construccion moderna.
Adquirib cierta celebridad por babel' servido de prision de
Estado, en que estuvieron algunas personas notables.

Cuartel del Príncipe Alfon.so.

Por Real órden de 7 de Junio de 1859 fué aprobado el proyecto de un cuartel de nuc\'a planta para do,", batallones de infantería y pabellones para sus Gefes y Oficiales en la Coruiía,
disponiéndose que el importe de su presupuesto de 11.380,000
reales fuese cargo al crédito estraordino.rio de 1.° de Abril de
dicho año.
Por TIeal órden de 17 de M[lyo de 1861 se dispuso no pro~
ceder á Jo. constfliccion de los pabellones referidos, quedando
redu cido el preSupuclito de la obra dcl cuartel;í. 7.167,000 rs.
No siendo bastante dicho pl'esupuc~to para la termint.trion
de las obr"..;, 5~ fOl'mo uno adicional de 1,;;10,000 rcale~, (tue
fué aproil"l·tn ['('l' n~<I~ orden dr 13 de DiC'iemore de 1862; ascendiendo el total crédito á R077}OOO l'eales, de los que se invirtieron 7. 715}7 33
11es y 22 cént :105, que fuó el coste del
edificio.
Se empezó dicha obra el dio 11 de Julio de 1859 bajo la direccion del entonces Coronel graduado Teniente Coronel de
Ingenieros D. Joaquin ~J()ntencgro, que se hallaba de Comandante del Arma en esta Plaza, s iendo Capitan General del Distrito D. Atanasia Aleson y Director Subinspector de Ingenieros
en el mismo el Brigadier D. Luis ;\111ñoz.
Concluido el medio cua rtel del lado S, se entregó á la Plaza
el2 de Setiembre de 18G4, ve,'ifieandose lo propio en 31de Dicien:bre del mismo año, respecto al otro Inedia cuartel del lado N.
El rdcrido cuartel, denominado del Príncipe Alfonso, esta
5

,
4divid ido en dos partes iguales: cada una de ellas tiene tres dor~
milarios en el piso bajo, y la sala de gimnasia, que puede
servir al mismo objeto, y otros tres en cada uno de los otros
dos pisos. En el principal y segundo hay dos locales destinados
a almace n y observacion de enfermos, que pueden dedicarse,
y se dedican ge neralmente al uso de dormitorios, colocando
los almacenes en los desvanes.
Estos fueron habilitados para aloj amien to de tres compa ñías
de tropa, en cada medio cuartel; pero se dispuso que no se habiláran por no ser conveniente~ al objeto, y su uso poco favorable para la buena conservacion del edincio.
Cada uno de los medios cuarteles tiene además todas las
dependencias necesarias para su objeto; como cuerpos de guardia, cocinas y letrinas, cantina, taller del armero, barbero,
calabozos, repuesto de munieiones, academ ia, etc. Su capaci dad en buenas condiciones y con de!ahogo es de 1.700 hombres; pero pueden acomodarse hasta 2.~OO
La orientacion del edificio es la siguiente: fachadas principal y posterior N. NE. á S. SO. y las laterales por consiguiente
do O. NO. á E. SE.

Cuartel de Maeanáz ó de San
Francisco.
Se halla sltuado frente al Hospital militar: es un edificio
bastante sol ido, y ofrece algunas comodidades para la tropa:
ru é cons truido en el Reinado de Felipe V y tomo el nombre
del célebre Ministro Macanáz.

Parque de Artillería.
En la Ciudad de la Coruña existió siempre una de las Maes-
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como fueron todas las del Reino, á excepcion de la de Sevilla,
y quedo convertida en Parque de primer órden.
El edificio del Parque es el misrnb de la l\laestranza, que
no representa la capacidad que realmente tiene. En el patio,
en tres de sus fl'cntes, están situados los talleres de carpintería, herrería y de máquinas; en el cuarto, en la planta baja,
muy buenos almacenes. En el centro del patio hay un edificio
en que se hallan los talleres de armería, de pintores, sala de
dibujo é instrumentos geodésicos y otras dependencias. El taller de carpinteria tiene capacidad para veinte bancos y todos
los elementos necc~arios para su objeto. El de herrería cuenta
con once fraguas, tre::; de ellas dobles y de moderna construc·
cion; otra abierta para caldear aros de ruedas y otras p icz3s
análogas; un pequeño horno de fundicion; olro para pavonar
los cañones y piezas del armamento pOl'talil, y demás ac ceso ~
rios indispensables para cuantas operaciones ex igen las obras
del arte El taller de maquinas montado en los atlas de 1862 y
1863, se compone de trece operadoras y una motora, que es
una loco·movil de fuerzá de seis caballos nominales: entre ellas
las hay para metales, y para madera. En el mismo ptttio existen
otros pequeños edificios donde están establecidas las oficinas
y la Biblioteca, CJue cuenta más de 500 obras escogidas, nacionales y extranjeras, en su mayor parte de la profesion de artillería.
En el piso altcrse hallan un almacen con e~ta nter í a, y tres
salas de armas en que pueden colocarse horizontalme nte
26.1G9 fusiles: dos de las salas son de moderna y c3legante cons·
truccion.
En una vistosa sala conserva el distinguido cuerpo de Arti~
Beria una buena coleccion de las distintas armas portatiles
que ha usado el ejercito, y un gran número de modelos, en
e!::icala menor, del material de artillería, construidos casi todos
por obreros del establecimiento, y que justamente llam an la
atencion por la delicadeza en el trabajo, como los tallados de
las mesas, puertas y el piso de la sala hecho de macizos de ma~
dera E::jecu tados por los mismos operarios.
El Parque de San Amaro, considerado dependencia del ante~
riar, está situado en el camino de la Torre de ll orcules. En él
existen grandes y buenos almacenes, así como espaciosos patios, en que se guardan el material construido, el de dotacion
de la plaza y las primeras materias. Tiene un taller de mistos
y otro de herrería.

-36En la actualidad nada se construye, estando reducido::;
los trabajos en el Parque il la rccompooicion y conscrvacion
del material y al'mamento.
Sensible es, que la ~raestl'anza por la~ disposiciones virrcntes, haya quedado reducida á ser un Parque, privando á laC'Co_
ruña de un centro productor, (fue propOI'ClOl1aUa la subsistencia
á muchas familiils, dotaba al enel po de .\rtillcrh y.i (~alicia
de habites operarios, segun lo dClIl1lP!'itl'an (\Jferenles tJlIl~rcs
acreditados que hay en esta Capitallllr i .dos por anti~uos 0urcro s de la suprimida Maestranza,

Ing'cnieros ntilitarcs.
La Comandancia general de Ingenieros de Galicia y la de
la Coruña tienen sus oficinas y L1cpcmlcncias en el baluarte de San Garlos, en el que cxi::.te tambIen la balería de
SalYas.
Los edificios que la~ conslilllyo.:l1 ~111l pefIueños, de malas
condicioncs (> incapaces de sall:..;facer l'I uhJclO i'.t 0111' '3C dcshna'l, y no corrc::iponuen :í. !a j¡lJpOl'hl!('I~ du [n:::.Lüulo á cuyo
cargo e¡;tim.
En ellos dL'llcn c'Xi"itil', no solo bs oficinas de las Comandan·
cías general y de la lli"za, ~illo tillllLit·n talll'res, parques y
depó.~ilos de útile,:;, y 11~rr~lUlit'nta::i iHt!í.:;p~nsJbles, y galJine·
tes tecllc,lót:ÜC05.
Es de sentir que i.'l l:st ... do dd Tt'~oro no pcrnlita al Gt1}¡ier·
no atender, romo era nalur"¡),;1 un ¡,:-inll~O de tanta. impf'rlancia.

Hospital luilitar dc la Coruña.

,
Reinando Doña Isabel Il, siendo presidente de su Consejo
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hall ándose de capilan general en el Di~trito de GJ.licia D. Atanasia Alesan, diosa principio a la reedilicacion de oste edificio
ó. mediados del año de 1860. TilnUtbase antes Hospital militar
del Buen Suceso; era <luligua, ruinoso y de malas condiciones;
no satisfacía las neccsidadei> ordinarias y propias de la guarni cion de la plaza, y además cra propiedad de ¡aJunta munici pal de Beneficencia, que lo ccllió al ramo de guerra por la caotirJad de 3'2.000 reales, y se aprobó la cesían b venta pOL' Real
orden de cuatro de Febrero de 185i.
En ~9 de Julio de 1860, habiendo sido aprobados el proyecto y presupuesto de la reediticacion, <;c emfJrendieron las obras
dirigidas por el rucl'po de Ingenierus mihtal'es, aplicando su
coste presupuestado, al crédito concedido al material del cita ~
do cuerpo. Desde entonces el celo y acti\'iJad desplegados en
los trabajos dió pOI' resultado que en 16 de Junio de 1861 es tuviese la obra terminada, reconocida y aprobada por la Junta
de Sanidad; qne en A~'osto se e::;tableciese el alumbrado de gas;
qllC se hiciese la entl~ga del cLliflcio J. id. Admillistracion mili ~
tar; y que cm 27 de Diciembre se trasJ..1da:;en a él los enfermo!!;,
dando de todo conocimiento al GobiCl·no.
Son las paredes del edificio de sillcl'la piedra labrada, y
consta de dos cuerpos; tiene cuatro fachadas con frente al
Xorte la principal, y ene: n~ I.!o su ru~rb un rótulo con letras
de hierro dorauas que dH; :. (.Jluspital militar». Sobre este rótulo
tiene otro de la misma especie con la inscripcion siguiente: aHej·
Il.:mdo Isabel II, ailo de .\lDCCCLXI,)) coronandolo todo un
escudo de piedra con las armas Heale5, un manto y una corona.
En el cl.!ntro de ::;u patio c:, t:" un hermoso Oratorio para
que los enfermos lJUrdan oir mi!5<l. d('~Je las salas. Por los cllatro lados del edificio tiene 1111 oorr 'do!" con veinte arco:; C<2I"radas con vidrieras y cuatro pUt!rb.-o; dos escalinatas de silleria con sus paSétmano;;; y anlt'pcctlOs de lüC1TO fOljadü. El Oratorio es circular fnl'lll;¡do con colllilllias, Lase y clJtaLlanwl1to
de canteria del órdcn toscano; tiene cerrados los intercolumnios con vidrieras fijas; y su cubierta e::; una cúpula semi-esférica. En el centro esta el altar circular para cuatro aras corona ..
do pOI' un tabernáculo, que descansa sobre una graderia.
Un pozo-algibe abierto en peña "iya J. 42 piés de profundidad proporciona al Establecimiento agua para la limpieza, bailo!5 y otros usos, aunque no lIucvuen cuatro meses. La cocina
es muy buena con a.paratos do hierro construida en París por
el fundidor Chevaller, y se l,uede guisar en ellOl cómoda y con·

-38venientemente para trescientas personas. Dentro del edificio
hay cincuenta habitaciones y cuartos para u::;o de los empleados yefectos del mismo edit1cio, y quince salas para las distintas clases de enfermedades, y con capacidad para trescientos enfermos.
A su lado y frente del Poniente está la capilla, que contiene coro, púlpito y presLiterio; elallar mayor con magnífico retablo, y otros dos altares con varias imágenes; y finalmente en
la fachada principal decorada con silleria de granito y piedra
franca, eslásobre la puerta un. niuho que contiene la imagen
de la Virgen.
Unido á la capilla y al mismo lado del Poniente está el jardin para recreo de los enfermos, conteniendo como medida higiénica plantas puramente aromaticas y medicinales. distribuidas en 52 cuad ros, rodeados de arra)'an, espliego, llar de romero y tomillo; separados por calles de tres hasta diez pies de
ancho; tiene nueve bancos de fabric~ con asientos de sllleria,
y en el centro del jardin un pozo·algibe. Todos los desagües
del edilicio descmboean en el puerto por la muralla de mar.

Intendencia lllilitar.
Este ediHcio está situado muy cerca de la Plaza de la Cons·
titucion, y por un lado da fl'cnte al Palacio dal Capitan general:
es de mucha capacidad; cn él ticnecl Intendente militar buena
habitacion, y se hallan cstablacidas todas las oficinas de la Administracion militar.

Poblacion.
La Ciudad de la Coruña y barrios, que reunidos constituyen el distrito municip •.d, segun Jos datos de la matricula ca-

.~
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181~,

constaba de 4.087 vecinos y de1.9.115

habitantes.

Del estado que formamos, teniendo á la vista los padrones
generales hechos pOI' el Excmo ..Ayuntamiento tIe esta Capita l,
resulta el considerab le aumento que luyo la poblacion en el
tra!:-curso de treinta años,

y que va creciendo.

Años.

"Vecinos.

Habitantes.

1873

6673

28208

1875

6035

20823

1876

6734

30003

MOVIMIENTO DE LA POBLACION
scgu.n. resu.]t;a del Reg'io;¡t;ro civil.
.,;

11

AÑOS,

=
....

~

N,\CI1IIIENTOS.

i:':

VARONES HEMBRAS, TOTAL. VARONES HEMBRAS. TOTAL

-- -1871
1872

520

»

"
<
~
<

_u_

1059

795

»

1243

,

539

69!

H87

87

•

1082

90

570

()lO

1180

20~

1166

186

1873

603

574

1177

1874

637

552

1189

626

540

1875

574

548

112~

571

5H

111.

334

1876

602

585

1187

677

636

1313

199

I
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INDUSTRIA FABRIL Y ARTES.
Es indudable 'lue la industria fabril en la Coruña aumentó
y obtuvo en los últimos afios considerables adelantos. Existen
ahora fábricas dedicadas a índustrias de la mayor utilidad, como la ei<.ll.loracion del '.:):i para el alumbrJ.do, de hilados, tejidos de algodon y de lino. Se emplea hoy un motul' en la elaboracian de algul1f1" prouuctos qua no se aplicaba hace pocos
años; el yap,q" en sorrar y labl': .. maderas, en las harinas de
trigo, en el cIJJcolatc y otro~. La .an importante industria de
fUlluícion de hierro ad'luirio gran Jesarrollo, y todas las elaboraciones y artes se ejercen en lo general con perfecciono

Fábrica de gás.
Al enumerar los fáhricas establecidas en la Coruña, rmpcde gas, atendiendo a su importancia. La lábrica
en un vasto solar ccmprcndltlo entre la calle drl
Socorro y la fabrica de vidrieria de los SI'I'S, l'garte y Compañia, Emp,'zó a funciunar en el año de 18,:;;), h ... hit:!ndose hecho
un conll\tt') por el Ayu!1tamiento con la empresa por 30 años.
Esta flbriea contiene touos los departamentos y apar;:¡los necesa!'ios ¡lal'a la elabol'acion del gas, ¡dmaccnes, ofit:Ínas y ca'<l
pal'a el directol' Elllúrn\~ro de luc\" Jel altllnlJl';lllo público es
de -iOJ, pudiend0 caJeltlal':'ic en ~~.iiql la~ IJue tienen las caSaS
y establúcimiento3 particulares.
zamo~ por la
f'~ti situ¡)ll..1

Fábrica nacional de cig"arros
de la Palloza.
Se halla situada en ~ l }Iunto de que tomb el nombre y
al SO, de la poblacion, Es un establecimiento muy m-tenso que

-41comprende varios edificios; siendo dos los principales! conocidos por Fáurica vieja uno, y por Fabrica nueva el otro; los dos
tienen taller, oréo y almaccn muy capaces; el local suficiente
para las operaciones necesarias y las oncinas. Los otros edificios
son almacenes. Esta fábrica cmpezb en el año de 1808. En ella
tienen ocupacion 4.000 operarias.

FÁBRICAS DE VIDRIERIA.
La Coruñesa
Por la antigüedad y la cl:Jse del trabajo á que esta dedicada,
bien merece un lugar preferente la Fábrica de Yidrieria denominada La COI'l,flCsa, de los Sres. Ugarte y Comp."- Se halla en
la calle del Ho~pital en la playa sobre la ensenada del Orzan.
Tiene para la fahricacion, un horno en que se hace toda clase
de "idrio hucco, en liso, prensado y tallado imitando cristal;
otro horno en que se elabora vidrio plano, fanales y tejas; ocho
hornos para planco de las hojas; y finalmente, ge hacen piezas
de todas clases, en dorado, pintado y grabados. Proporciona
trabajo este establecimiento a doscientas cincuenta personas.

lIay otra Fábrica de vidl'iería establecida en la Palloza, titulada EspaftOl y Compaiiia: tiene dos hornos para vidrio hueco y plano.

FÁnmCAS DE SERRAR 1 LABRAn MADERAS.
De grande importancia está considerada la Fábrica que lleva el nombre de La P¡'ogi'esit'a, de D. Luis Puig y Marceli, en
6

-42la calle del Socorro número 10, dedicada á serrar y labrar maderas, ya dorados. El edificio tiene los obradorc~ y departamentos, necesarios para el ejercicio de aquellas industrias. Es
fábrica y taller mecánico á vapor, de fuerza de veinte caballos,
de ebaniste ría , carpinteria y torneria; tambien es de listonería
dorada á brazo, e imitaciún de maderas finas y otros articu las;
y contiene adornas almacen de maderas nacionales yestrangeras. Son alemanes el director y los principales obreros en los
trabajos de dorar listones, molduras, y los objetos del arte. Se
ocupan en esta fabrica noventa personas.
En la misma calle del Socorro existe otra fabrica de serrar
madct'as, pertenf'ciente á los Sres. de Ccrvigon: la máquina es
de vapor ue fuerza de doce caballos. En este establecimiento
hay tambien fúbrica de puntas de París, yalmacen de maderas
del Reino y estrangeras.

FÁBRICAS DE TEJIDOS.
Como una de las primeras fabricas debe mirarse en la Ca·
ruña la de hilados y tejidos de algodon establecida hlce tres
afias bajo el nombre de Primera. Conlñesa: hMlase en el llamado Camino nuevo, en buena situacion y ocupa un edificio
construido para esta industria. La maquina de vapor es de fuerza de cuarenta caballos, que puede elevarse á ochenta. Tiene
dos batanes, ocho cardas, seis máquinas de hitar y cien telares,
que consumen mil libras de algodon diaria!:;, y producen sesenta piezas de algodon de varias dimensiones y ue sesenta y cuatro varas. Es la primera de su clase que se estableció en la Coruña, empleando doscientas personas, de las que ciento sesenta
son mugeres.
En la calle del Socorro núm. '22 hay una fábrica de tejidos
de hilo de J. Ro{ast y Comp.a Funcionan diariamente telares
a mano segun el último sistema. Se elaboran buenas y variadas
clases de lienzos, retortas, manteIenas en damas y listados, lo
mismo en gusanillo, driles, coUs, lonas} telas blancas y de color.
:: O::
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FÁBRICA DE HARINAS.
En la misma calle del Socorro se halla la tan conocida y
acredi tada fábrica de harinas del 'Sr . Nuñez é hijo.
Es un edificio construido para esta industria; tiene un espa~
cioso patio y almacenes muy capaces: la máquina movida a va~
por de fuerza de veinte caballos; puede moler diariamente 900

ferrados de trigo.

FÁBRICAS DE FUN DI CION.
Las fábricas de fundicion en la COl'llña en pocos años au mentaron, y cada día es mayol' el desarrollo de una industri a
de tanta utilidad. Las hay dentro de la lJOlJlacion, y pertenecientes á la misma deben considerarse las que ex isten en el
distrito de Santa Maria de Oza; por su gran proximidad. Elaboran planchas comunes y de vapor, cañerías, co cinas ceo nomicas, tubos de las formas que se encarguen,camas de hierro,
columnas y otros varios objetos.
Existe una de maquinarias hace poco establecida, movida

a vapor.

La Española.
La fabrica titulada. La Española» es el primer ediOcio in
dustrial que vimos construirse por su propietal'io, el señor don
Fernando Rubine en el radio de extramuros, correspondiente
a la antigua Puerta de arriba. Este importante establecimiento abraza cuatro industrias: elaboracion de chocolates,
puntai llamadas de Pari,;, muelles para mue::bles y de hari
nas de trigo del pais. Los chocolates se hacen con esmero
en molinos movidos avapor. Las diferentes máquinas de puntas
y estaquilla, que cuenta la fábrica para la elaboracion de las de
cabeza chata, convexa y perdida, son de las más modernas. Lag
muelles para sofás y sillas se aprecian hoy mas que los que
venian de París. Una ru eda para moler trigo y su cernidor
acertadamente comLinado producen harinas superiores.
M

M
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Taller de ll1árll101es.
El de D. Daltasar Escudero en la call e del Orzan) puede
consiicrarse como una fabrica; tiene probado el eSlIlero y gus to
en los trabajos de grabados, así en hueco como en relieve; segun so vé en los Illannolos destinados para muebles, en lapidas funerarias y otros objetos.
\[uy buenas fabricas de chocolate existen en la Coruña.
Se elabo ra en unas á brazo y en otras en maquina de vapo r,
siendo algun a de fuerza de ocho caiJallos, de clases escclen tes,
y la fabricacion es en can tidad muy considerable.
1[ay establecidas algunas fitlbricas de conservas alimenticias,
qu e tienen acreditado el superior adelanto de esta industria en
la Coruiía, pOI' la mucha extruccion que se hace de sus variados productos.
Nadie ignora que hay en la Coruiía la importante industria
de sa lazon de carnes y pescado; clcsul'Clino., deSlio tiempo inme·
morial. Las f:'lbJ'ico.~ so hallan on el sitio mils conveniente; en
la pane mcrid ional de la bahía Ccrca de la rúurica ue la ])alloza.
l'~s una inullstl'ia que cOIl::;tilu)'e en la polJhu:ion lllla riqucza en
los afias que hay alnmdancia de s<ll'dinil, por los hl'tll'licios que
produce; dil.il. los rabricantes úliliLlaúcs de cOJlsiderucl(\n, proporci ona trabajo y la ~ub:sislenci<l ú muchos jOl'llalcl'oi') de la
clase pescado ra menestcrosa y honrada, y se surte la plaza de
un comestible con quc pueden alimentarse los mas pobros.

Se ho.llan fabricas de ceneza y de limonadas gaseosas den ..

-45lro de la poblacion y a sus inmediaciones: en puntos que invitan á salir a pasearse, como en el puente de la Gaiten'u, el
Camino nuevo y Santa i\Iargarita.
Existen f,\bricas de jaboo, de superiores sombreros de felpa,
marcos dorados, pastas para sopa, almidon y de {osraros.
Hay muy buenos obradores de ebanistería, cerrajería, hojalatería y algunos de COllstruccion de carruajes, fotografías,
Jitografias y encuadcrnacion de libros. No olvidamos las tipografias, manifestando con satisfaccion, que en las de esta Ciudad se hicieron notables mejoras, demostrando que los propietarios de los establecimientos ri valizan con noble empeño en
dar á tan útil arte la mayor perfecciono
La bondad de muchos d~ los articulas, y aun la superioridad de algunos productos el<.\borados en las fábricas de la Coruña, las confirman los premios que no pocos industriales obtuvieron en las exposiciones nacionales y extranj eras.

COMERCIO Y NAVEGACION.
Sucursal del Banco de España.
Esta establecida en la Coruña en la calle del Riego de Agua.
Dió principio a sus operaciones en 11 de Febrero da 1875.
Juzgamos oportuno hacer una reseña del suprimido Banco
local de emision de la Coruiia, antes de hacerla de la Sociedad
existente denominada ~ Crédito Gallego" atendiendo á que esta
se constit.uyó por haberse diaueHo aquel Establecimiento) y

-46que rué formada por la mayoría de los accionistas del suprimí·.
do Banco.
El Banco de em ision de la Coruiia rué creado por Real de.
creta de 25 de Noviembre de 1857, á virtud de lo di?puesto
en la Ley de 28 de Enero de 1856, constituyéndose en 1.0 de
Julio de 1858 con un capital elec tivo do cuatro millones de
real es.
En la época de su mayor apogeo, cuando sus acciones se
cotizaban a 150 por 10u; cllando sus dividendos de beneficios
anuales representaban un 10 por 100 liquido para sus accio~
nistas; cuando tenia cubierto el primer fondo de reserva, y una
gran parte del segundo; cuando había amortizado por completo
los gastos de instalacion y moviliario; cuando en activo en toda
clase de valores, así efectivos, como nominales. de la Deuda
publica, habia alcanzado la elevada cifra de 122 millones de reales; cuando la emision de sus billctes se h¡,¡llaba represe ntada
pOI' nueve millones, sin que surri csen jamas el menor quebranto ; y cuando por último, tan lison~cl'o y prospero eslado, le
brilldaba el má~bl'illante porvenir en los nueve <Años, que aun
le quedaban de existencia lega l; el Gobierno de la Nadan,
por decretos de 10 de Marzo y 122 de Junio de 1871, ordenó la
creacion del Banco nacional, único de emision, obligando á fusionarse en el mismo todos los Bancos locales, procediendose á
su forzosa ¡¡quidaclan, f'[ue se dio por terminada en la Coruña e l
10 de Noviembre de 1875, aprobandola unánimemente todos
los accionistas, yen yirtud de la cual percibieron integro el capital efectivo aportado al crearse el referido Banco local, con
más el beneficio positivo de un 30 por 100 que á todos les fué
satisfecho en metálico puntual y exactamente.

Sociedad anónhna Crédito
Gallego.
Antes de liquidarse y disfllverseel llaneo local de emision
de la Coruiia, y por cstl'ilur¡,¡ de ü de Abril de 1875 ante el notario D. )J;ll1ut.'1 de la 1\0::01, la mmen~a mayO! ia de los accionistas del suprimido llanco J y o tr~s pHsonas más, formaron

-47una Sociedad anbnirila denominada ((Grédito Gallegoll, con un
capital efectivo de seis millones de reales, para consagrarse á
prestamos, descuento~ y toda clase de operaciunes mercantiles,
formulando los respectivos EstJ.tutos y Reglamento, que fueron aprobados fJor la Autol'idad judicial, al tenor de 10 que el
Codigo detet'n1ina. Comenzó á funcionar en 1. 0 de Juliode 1875
con la parte de capital enlonces aprontada; pues hoy todavía
se hallan por realizar de plazos venideros unos 63,000 pesos,
y apesar de que el primer ejercicio casi trascurrió en instalarso, constituirse y dar::ic a conocer, en los semestres sucesivos
ha dado de di\'idendos á. sus a;;cionistas un 6 p~ de interés
anual, que podra tenor mayor desarrollo á medida que se aumenten sus operaciones.
Hallase unido a la SociedaflIlCr{'dito Gallego. una Caja de
Ahorros Monte de Piedad, que creó la misma, y está bajo su
proteccion, con Estatutos y Reglamento especial, que dirige y
admll1istra una Junta directiva compuesta de indivíduos del
Consejo de Gobierno del Crédito Gallego y vecinos de nombradia y respetabilidad en la polJlacion¡ alcanzando hoy los int.:resos de la Caja de .\..l1or1'os desde su instalacion, en Julio de
1876, la no pequeña cifra de siete mil pesos.

Centro Mercantil é Industrial
de la Coruña.
Fué creado en 12 de Enero de 1872, siendo su principal
objeto facilitar enlre sus asociadoi toda clase de transacciones
mercantiles e industriales, segun el Reglamento aprobado en
aqu~lla fecha.
Se ha reorganizado bajo nuevas bases constitutivas en 18
de Febrero de 1877, con aprobacion de la Autoridad superior
civil de la provincia, dando entrada en el mismo a todos los
industriales comprendidos en las cuatro principales categorías
de la matrícula de Subsidio, a los jefes de taller y de fábrica,
i los Presidentes de todas las Corporaciones y Sociedades de
recreo, que hay en la poblacion, á la prensa periódica) a los
arquitectos provincial y municipaL Sublelegados de medicina

-48y farmacia, á 105 corredores y agentes, ingenieros civiles y de
minas y á todas las personas, que pOI' su ejercicio, profesion,
artes Ó industrias puedan tenor contacto con las operaciones
comerciales en su más lata esfera.

Sociedades de seguros marítimos y de incendios
que estan representadas en esta Capital.

1\EPl\ES E¡{T ANTES.

Ramo de incendios.

La U 'o

. D. José Llorens, en el Canton Grande.
. D. Antonio \Vais, San An-

Id. de marítimos.
drés.
\
El Fénix Espa?1ol, seguros reUni-¡ D. Emilio Pan, Canton grandos, incendios y marítimos,..
do.
D. Martin de Carricarte,
El Lloyd Suizo, marítimos,
.
Sta Catalina.
1U 11...

I

La EspaiLola, marílimos.
. VeRa yYeiga,Canton grande
El Lloyd Bm'celon¿s} marilimos .. Lopez y Perez, Barrera.
Pastory Compañia, San AnLa Catalana, marítimos.
.
drés.

El Lloyd Andaluz, marítimos.

I

. D. E. da Guarda, Real.

----------------------------------
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COMERCIO DE CABOTAJE.
La estadística general del Comercio dl~ tabotaje en tre los
puertos de la Peninsula l; l-;las flaleares formada por la Direcdon General de Aduanas, presenta el si~uicnte c<:;l<.ldo del mo"imiento de mercanrias en ~I comercio de cabotaje por la Aduana de la Coruila en el año de 187.1,.
TOTAL DE ENTR@A.

MERC.\~CI.\S.

Articulos principale::> I c!;lrangeros y coloniales.
Illcm id. nacionales.
Otros vários estrangeros¡ coloniales y
nacionales.

CANTIDADES.

VALORES.

Quinlales
métricos.

Pesetas.

-

~2.GO\

-

131.295

• 9jj 001
20.023.833

61ti

24.600

1M.Gll

20.603.434

.
TOTAL DE SALIDA .
MERCA?\CIAS

CANTIDADES.

VALORES.
-

Qtll1s. m('lrieos

Pesefas.

Articulos principales, ex tranjeros y
coloniales.

IJ. id. nacionales
Otros varios} cxtl'unjol'OsJ coloniales y nacionaies.
RESÚMEN GENERAL.

3n.GGG 7.2i7.6H
1Un.SI', 17.574.1ü3
2.307

92.280

151.787

~iIJU.t 17

T otal de entratla. . 1!jHlll 2J.60:t~3~
151787 2UMi.117
Id . de salida.
Id. de entrada y sa- - lida.. . . . .130G208 !.iO 547.551
7
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COMERCIO EXTERIOR.
III~portacioII

de Europa y
Africa.

De la Estadistica general del comercio exterior de España
con sus p ro vin l.:ias de Ultramal' y potencias estro.ngcras formada por la Dil'ccc ion Genera! de Aduanas, resulta que las canLill¡Jucs importadas de Europa y Arri ca por la A.duana de la
Coruña ('11 bande ra nacional y cslrJngera, y por ti erra e n el
ailo de 1872 , ~sccndie ron al lotal de va lores pesetas 5.160.640.

Exportacion á. Europa y.Africa
por la Aduana de la Coruña
eJl1872.
TOTA L

dccnntidad~

cx por tadaB

Kilóg¡'umos.

5.980
13.726
25
3ü.330
50.032

To'r AL
de valores

I\O)lENCLATURA.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Peletas.
1
1

Ilulla.
. . . . . , .. .
Ganado vaCuno . . . . . .
Lanar. . .
.
Aceite ó grasa de sardina.
I1uevos. . .

.
254
. .2058.900

1,06

17.665
300 19
13 086

Artícul os vurios .. : . . .

2120.330

IMPORTACION DE AMÉRICA.
Las cantid ades impo rtadas de Améri ca por la Aduana de
la Coruña en bandera na cional y en bandera cxtl'anj era en el
a ñode 18i 2ascendieron al total de valores pesetas 4.620.269.

Exportaciou á An~érica
por la Aduana de la Coruña
eu 1872.

I

'l 'O'I',\L

I

Id'(lxl}()rlll.dns.
" . Ii'bd"

-

'fO'['AL

de valores.

KOMENCLATURA.

-

Pese/as .

573 ITeJidO de cáikl.mo de 11 a
2/" hilos .... ' . . . .
497 Encaj es ele hilo
935 IIlmpr'esos. . . . .
.
58 CalzadO no cla~lficado . . .

\ilógramos.

L ¡tros.

H: 6il
11 014
18 (j9i
'291- 328
45.360
40760
879.950
1.178
928
4.051
5/,,0
104508

11ICarne

salada..

. ...

ramones. . . .

. ...

Pescado salado, saldmas
,No clasIficado.
¡Arroz . . . . . .
Habichuelas ó judias.
Harina de trigo.
Ajos ..
Avellanas ..
NuecE's ..

l~.W

8.474

6fJ8
23.767
1.948

9j.O(jO ¡Yino eomu n . . .

3.800 Idem Llaneo . . .

,

'-ilógl'amos.

I

9801 ,
OL1GO

3~HO IIY¡nugre . . . . .

I

734
11.404
10.521
6730
1:;001 I
20.412
14 ~06
3-1/2.983
2~M

14.002 Aceite comun.
111 .202 Il~.gu a l'diente.
16.98J ;¡S ldl'a . . . . •

100JMO IChocolate ... " .

1.877

557 I
1.01"
432

Pasas ..
Patatas ..

I

5157
l~L~;)O

.

74.19; rOIlSel\a. alilllclllici'J.

'122 Dulces ~ccos . . . . . . .
[¡Un IElllbulidus . . . . . . . .

¡Otros articulas . . . . . .

I

301.920
120.~'¡0

24-1
1.;'18
121.007

1.375,602 1

Recaudacion obtenida
por Ja, Aduana de la Corniía
en 1S76.
Ene ro. .

ln3.81:; ,~:;
0;;.022.00
G9. i35¡Gj

FCD ¡'CI'O.

Marzo.
Ab ril.

180 007.57

Mayo.

175.&10,82

Junio.

~li 3,G15,2:1

Julio.
Agosto.

1.)1),010,)';3
210.09:1,70
10G,Io97,28
100 H'2,:1l

.

Seticmb!'e ..
OClubre.
Novimbrc..

138.í93,G9

Diciemb re.

80.811.G9
Pf\setas

1.R!J9 305,nt

COMUNICACIONES MARÍTIMAS.
Vapores consignados á los Sres. Lopez y Perez,
calle de la Barrera.

Páj(fi'O

E!.tc Y[lpar dcdicndo al pafiage entro los pllcr~
tos de Fel rol y COl'uiia llat:c viaje diario .
SalirJa de fenol., nu(~n~ de la maiiana.
Idenl (Ir la CUl'ufia, tres de la t~ln.lc.
IJace vi:Jjcs ('xtraonlinal'ios cuando la al.JUndancia de pa!'wjeros lo C'xig:c. Se Ilela para (Llmi lias que lo deseen, y para hacer viajes á otros
puertos, y tambien dar remolques ti. buques qVe

o solicitan.
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E,; los vapo ros de gran porte, cuy a direccion
Ta ............. estacn Barcelona, yso titula aLínea lI ispano-ln1'((.)0 .. ..... .... gles:.l)), hacen sus viajes desde J3a rcc lona á Li])1("1'0 . ..•.•..•.

"CI'pool constantemente) sal i endo de es te ultimo

punto para Coruña, Carril, \'lgO, Cádiz, ~lala gJ ,
Alm cl'ia, Alicante, Valencia, Tarrago ncrLl"iz ........ na y llarcclo!1a, con tanta fr~c u e n c ia que aunque
Elf'lIa .. ....... no en dia~ lijus por la larga navegac ion que haEll..'iI·a . ........ cen, es seguro que cada semana, cuando menos,
JosJ . .. o •• o ' " , hay vapor para los referidos puertos.
Rita. .......... Al gunos de es tos vapores, los de más porte,
j\'Ú1(L .......... hacen la can era de Am érica, verin cando sus saNiela.. .... .... lidas de Liverpool tocando en Santander y CoruMuda ... ....... ñapara recoge r carga y pasaje con destino a
Cm·olina .. ... ) Puc rto-Ri co y la lIaba na.
Eb¡'o .. ".

'

0'

o"

H".'>()s ....... ...

i~a l'tage n a ,

Esta línea ele vapores que tiene la Direccion en
Hem ani ..... B;.¡yona (Franc ia) hace vi:.lj es continuamente desColicia .. .....
Pdllcesa .. .. ..
Cantabl'ia ....
Cuco . ..........

de dicho puerto á los de Bilbaú, San Sebastia n,
Sa nlande r, Cljon , Rivadeo, Ferrol, Coruña, Carril y ,"igo, regresando con las mi smas escalas
ha ,:. ta Bayona: de modo que con mucha frecuencia tocan en este puerto ('stas vapores, tanto para el Sur como para el ~orte.

Vapores consignados a D. J. Agapito de Ugarte, en
liquidacion, calle de San Nicolas .
E"tos \'JpoJ'CS sale n de Bilbao una "el'. cada
en diferen tes di as , y hacen las escabs de
~i.tntan d e r, Gijon, Corui).'l, Carril, \'¡¡ro, Gadiz
y Seyilla. D ~~de este úllinlo puerto r('gr~Gan á
Bilbao tocondo en los IllislllOS pu crtus: de 10 0 Jo (pIe tf\nemos en la COI'UilU c uatro C'xpcd icioIlos;;1 m ('s~on dC5tino a l Sur y cua lro al Nortr.
Ellli.<:palis, por St' l' lHUJUC de gran porle, hace sus \"Í;.Ijcs hasta Barcelo na , wcalltlo e n la
rn ayo r:partc de los pU C l'to~ del \l ed itcrráneo.
IO l~S

llis}J olis ....... .
Lucho¡ta ........
l'rtsco-andalll:'
Itáli ca ...........

-54Vapores consignados al Sr. D. Jase Pastor y C.'
Calle de San Andres.
n arrn

1

e~ralas

(>n tOllos los puertos

3 un"
desue Sanlan<!rf ¡\ Barcelona, r en (;PO. , . y.
an e1 as cas dadas yan :.i Nópoles, ltalia, tocando
anles en Marsella, Génov,," y Liorna.
er

2

o

naccsu~ viagcs entre Bilbao y ScviMal'ia Issassi ...... .. " .. 11a con escalas en los puertos intcl'mQ\ dios.

,

1

De San Sehasti311

a la Coruña

con es-

Comel'ctanle ............ calas en los pUNtos intermedios.

Vapores consignados á D, Melchor Sastre y
Compañia, Cantan.
Salen de la Coruña semanalmente dos vapores hasta Bilbao
con esralas en Gijon y S;t111ander.
Salen tamhicn semanalmente hUl'ta B¡tr('C'lona, con escalas
en Carril, Yigo, Cádiz, Sevilla, ~Iala~a, Carl<l~('na, Almeria, Alicante, Valencia , TalT;lgona y Barcelona, y algunos viajes hasta
Marsella.

Vapores consignados á D. Nicolás María del Rio.
Salen para Vi~o, C;\diz, )Jil.laga, Cnl'tngena y Sevilla.
Tambicn salen ha~ta Tarrap;ona eOIl c~calas en los puertos
intermedioS.

Vapor consignado á D. Martin de Carricarte.
Sale para Cijon, Santander y Bilbao.
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Lt -EAS DE VAPORES.
CO:\fI>ÜH DE L\S iIIE>;SAGERi\S

~uRiTm\S.

PAQUETES-CORR EOS FI1ANCESES.
SERVICIO

DEL OCÉANO ATLANTICO.

SALIDAS FI.JAS_
El dia sie te de todos los meses sale un magnifico vapor de
la Carulla pa la Li sboa, D"kar, ~lontpvideo y Bneno::. -Ayres .
El di.122 sate otro ele Vigo para Lisboa, DJk:"r, Pernambuco, Bahía. Hi o Janeil'o, Montoyidco y Bu eno~-Ay l'~s .
Los Age nte s en la Corulla, Sres. Horce y ALsina.

COMPANlA D~ NAVEGACION POR VAPOR DEL PACIFICO.
PAIlUETES-COR RE OS INGLESES.
SALIDA MENSUAL DE LA CORUÑA
Para Li"boa, Riu-Jan{'il'o, :\rontcvitlco, Duenos-Ayr,'s, Yalparaíso y otros puertos del Pácifico ha::ita e l Callao de Lima.
Sale cada cuatro semana,;; un magnifico vapor.
Los Agentes de la compañia en la Coruña, Sres. D. José
Pastor y Compaflia.

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ y COMPAHlA.
PARA PUERTO-RICO Y LA HABAlIA.
Sale de laCol'Uñaelllia '21 de cada mesparaPuel'lo-R ico y la
Habana, sale un mD.gnitico vapor.
Consignatario en la Coruiía E. da Gua rda.

COMPANIA ANGLO-AMERICANA.
LINEA DEL MISSISSIPPL
Para la Habana y NGeva-Orleans.
El dia 5 del mes sale de la Coruña un magn ifico vapor.

El Agente general, A. G. Fuertes.

-56-

MOVIMIENTO MERCANTIL
de la Aduana de la Coruña en el año de 1876.

ENTRADA Y SALIDA DE tiUQUES.
ERpn!i.o_ k _', _

F.nol'o.

55
52
4I

Feurero ..
l\Iarzo.
Abril. ,
~Ial'o,

qt)

,

UO

Ju nio
Julto
Agosto.
!:>pU('mbre.
~o\'iell!bre .

.

bllques di' lodasclaseiJ.

O"
- ,)

1i.i

20

75
7:l
71

:H
23

30

3U
2(j

n

28

in

313

313

TOTA L

21
lU

2:1

72

Diciell fbre.

gl;'l'os.

77

U3

Octubre . .

Ii:~trnn.

1.090
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RELACION DE LOS BUQUES
existentes en la matricula qel puerto de la Ciudad
de la Coruña.

CLASE .

NO&IBRES.

ARMADORES.

Sres. D.
Fraffata
Me,;;.
.

· ~ofía de Yila.
· G. J. Babé.

Curbl,ta.

• E\uisa..

Idem.
ldem.
hlem.
Irlem.
Jdem.
luem.
luom.

· ~cmesia . .
· Perla . .
· ,\ naslasia.
, Carmrmcila.
.
Ferminil de "ila.

U0ffi.

Yapol'
Idem .

o

·
·
·
·

.

Maria Blanca. .
Fmncisca de "ila.
Juan de la Vega.
rújaro de la i\larola.

Mal'iana.

.

• .

.

Augusto J . de Vita.
Gregario J. nabé.
Xuñez é IlIjo.
Gl'egorio J. Babé.
E. da Guarda.
l\fal'lIn de Carricartc.
(~regorio J, BabE>.
Augusto J ele ,'ila.
Vega y Veiga.
Augusto J. de "ita.
Yega y Veiga.
Lopez y Perez.
Melchol' Sast¡'c y Compañia.

Las relaciones que publicamos, manifi('~l:m el estado en
que se halla la llls truccion primaria en la Ciudad de la COl'u~a
y su distrito municipal.

8
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ESCUELAS PARTICULAHES

.

con espresion de las noticias que indica el encasillado.

~

""
""

~~

0"

r~

SU

CLASE.

A8JST¡';NTlt~.

"'~18TIi:NTEI.

IM('no Mayo-

)I('no- Mltyo-

~

GO

ICU)lERO
IHI: NPO¡U

IIUIofr:RO
'NdOIl

n.:

1, ~:l

Supe rior, elemental y
de pJl'vulos.

ce,

d. ,
ariOs.

n's

de !I

1'olal.

1'<'8

do \)

!'es

dO

!j

!
'rOIR!.

aiio8.
aiíos.
--- --- -ailO8.

666 463 11 ~9!1603

2~4

. 827

ESCUELAS PÚBLICAS
que sostiene el Excmo. Ayuntamiento de la Coruña.
ESCUELAS PÚBLICA S.

Dc

Dc

niños. niñas. TOTAL.

------ -- ---Su periores. .
Elementales.

1
4
4
- 5 - --5-

¡¡¡-

El número de niños y niñas que admite cada una de las escue las públicas, generalmente, es setenta; siendo noventa las
nirlas que asisten ala escuela practica agregaua a la Normal.
Ciento cuarenta ó más mug eres, que pasan de doce años,
dcd ic3das al servieio dom estico y jornaleras, concurren á la
escuela domini cal establecida en la Casa del Consulado. rAlgunas se ñoras gratuitamente las enseñan a leer, escribir) contar
y la Doctrina Cristiana.)) Esta escuela rué rundada por la Señora Doña Juana Yega, Condesa de Espoz y ~Iina.
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ESCUELAS GIlATUITAS DE PAIlVULOS.
Una esta situada en la Casa-Hospicio provincial, que [undó
en 11. de Junio de 1864 la Sra. Doña Juana Yega. Condesa de
Espoz y Alioa; h;;lJicndo dejado fondos para sO::>lenc rla. El arre~\o de esta escuela fué dLspucsto por la flllldadora, y encomendo la enseí1anza á dos Hermanas de la Caridad, que cumplen con esmero, educando á ciento sesenta niños desvalidos.

Otra escuela de parvulos ru6 fundada por el Sr. D. Ramon
Peroz Costales; habi óndose inaugurado en Julio de 18iG . Está
establecida en el Campo del Carballo, Puerta de Arriba, en un
edilicio construido para el objeto por el fundador, quien ordeno la escuela y puso al cuidado de dos Hermanas de la Caridad, que desempeñan muy bien su mision, atendiendo a unos
cien niños.
En la escuela profesional de maestras, en el último curso,
ascendib a cincuenta y nueve el número de alumnas matriculadas.
En la Coruña hay algunos colegios privados preparatorios
para las carreras especiales, que dirigen prof!jsorcs de huena
reputacion, y tambien personas muy competentes, que se dedican á preparar los jóvenes para el in greso en estas carreras.

Escuela de Bellas Artes
de la Coruña.

Esta Escuela ha sido creada, como todas las demás de caracter provincial, que ll evan el mismo lema en España, por
Real decreto orgánico de 1810, inaugurándose y abl'lendo s us
Catedras el año !Siguien te, el dio. 1.° de Octubre: desde esta fc cha se vienen dundo en ella l;¡,s enseiül.Ilzas que marca dicho

-60decreto, y olras mas esta bl eciuas posteriormente por el Profeso rado con autorizacion de ta Oiputacion provincial.
Las as ignaturas de plantilla, que como Escuela de segund a

clase le corl'cs pondcll , son:
Aritmética y Geometría de dibujantes.
Dibujo lineal y aplicado a las Jrte~.
Dibujo de figura y de ad orno.
Mod elado y vaciado de adorno.
Las asignaturas con que el Proresorado amplió la en! eña nza desde el curso de 1872 a 73 1 son las siguientes:
Dibujo de pai s<lge.
Dibujo del yeso.

Nociones de perspectiva.
Anatomía del dibujante.

En el Ulti lllO curso de 187G á 77 ascendió el número dtJ
alumnos

a 312.

Como Corporaciones encargada5 de in speccionar y adel::. ntar la enseñanza de diversos estudios deLen con tarse las Juntas provincial y local de Inslruccion prima ri a y la Academia
provincia l de Bellas artes, que la componen 18 indl\'íuuos,
distribuidos en la fo rma siguie nte: se is por pintura, dibujo y
grabado en dulce; dos por escultura y grabado en hueco; dos
por arquitectura, y ocho que sin profesar nin guna de las nobles artes, tienen ilustraeio n y amor á las miSlIl as.

l:nstJ~11.~O

de seg·11.nda enseñanza.

Fué creado a-pel icion del Excmo. ~\yuntarnicnlo de la Coruña, con el caracter de local, TJor Heal ól'uen de 13 de Noviembre de 186'2, declarándose refund ida en dicho esta blecim iento
la escuela de Comercio, que agregada r~ la de t\úutica, cxislia
en la casa-Consulado de esta Ciudad. lnslalósc en el palado del
señor Marq ues de Camal'i.lsa en la calle de Herrerías, adquirido para este objeto por el Ayuntarnicnto, el que contnllUye
para sus gastos con la subvcncion de 10,úoo pesetas, satisfaciendo la provincia el déficit del presupuesto.

-61Por Real ól'clen de 8 de Ago.;¡to de 1816, á ill ~tan('ia de
la Exr.ma. Diputacion, fue declarado provincial, con el fin de ev¡··
lar que 10:5 alu mnos de enseñamm pri\'ada y dome::itica tuviesen que verificar sus exámenes en otro Instituto, en atencion á
(fU o

so lo los establecimientos de carácter provincial esta n au torizados para examinar á esta clase de alumnos
Dánse en él los estudios generales completos de segu nda
enseñanza , que habi li tan para el titulo de Bachi ller y los es pe·
oiales de apllcacion al Comercio necesarios para obtener el ti·
tulo de Pe rito mercantil.
En el curso actual ap arecen matriculados en los registros
corres pondientes 243 al1lmnas.
Posétl para la ensei'ianza de la Física un gabinete, que comprende 229 aparatos, di st rib uidos en la forma siguien te: !JO de
mecánica , seis de acuslica, 31 de calor, 39 de luz y 63 de maglI etismo yelect l'ic id ad. Entre ellos hay algu nos poco comu nes
en es ta clase de es tablecimientos; como el que sirve para esplical' la teoria del Barómetro, la máquina de vapor oo\\"att, el
anteojo de Rachan, la brújula de in clinacion, el aparato de inuuccion de Ctart y el microscopio de Amicci; este último, sobre
todo, muestra la imágen en tun considerable aumento) que
puede utilizarse perf~ctamente en observaciones científicas.
Para el estudio de la Química hayun laboratorio C01l togon,
horno de forja, hornillos, cubas hidroncumática:-;, retortas,
balone.; y matraccs, fra5co"s de dos y tres bocas, Clüolcs, cápsulas, provetas, tubos de segmidad y ensayo y una coleccion de
productos para la obten don de los principales cuerpos de la
(luimica mineral.
El gabinete de Jlistoria Natural dif'pone de colecciones adquiridas en Paris, clasifica(las y apropósito para la ensei¡anza
de esta asignatura, mereciendo especial mencíon las de conquilologia, entomo logía, mineralogia, Iitologia y4paleontologia,
que respectivamente constan de 400 especies, ó va riedJues
perfectamente cons(:rradas y determinadas. Posee rreparac i o~
nes esqueléticas de las dIstintas clases, colecciones de llIodelos para la cri~lalogratia, de cráneos de razas y vancdadcs de
la especie humana, iconografia:o> de Cubicl' ) del diccionario
de D'Orbigny, etc Di('ho gabinete está aumentado con donativos
y o tra~ adquisil'iune~, s iendo digna oc notar5e una coleccíon erpetoló~ica de Filipinas.
Para la enseilanza de la Botán ica, existe en el loc~l rIUC
ocupa el estalJlccj¡nienlo un jardin botánico que, si no de gnmdes dimensiones, contiene representantes de muchas ümlilias

-62con variadas especies, algunas notables, dispuesto y rotu lado,
segun se prescribe para el uso á que se destina.
Tiene magníficas colecciones de mapas yapar:ltos modernos para la enseñanza de la (icografia: un metro-tipo, un nivel de agua, una brújula con alidada, uos barbmelros, dos teodolitos, una buena pantómetrJ, un sestante de gran procision
y varias colecciones de sólidos con aplicacion a las matcm ati cas; y por último varios objetos para el estudio de la Cosmografía y Pilotage, en tre los que son notalJles un magnifico cronó metro con un sestante y hOl'izonte correspondiente y un navio
aparejado.
La Biblioteca particula!', que ocupa uno de los más espaciosos sajones del edificio, consta d~ 2.000 volúmenes, adCfu iridos
en su mayor parte por compra, figurandl.") entre ell os las obras
modernas mas notables en ciencias, historia, lenguas y literat ura.
Agregado al estab lecimicnto existe un Obscrvatorio ó estacion meteorológica, creada hace trcs afios por la Junta genera l
de Estadi~tica, y hoy á cargo del Obser\"atorio astronómico de
Madrid Posec un barómetro, un psicómetro, dos termómetros
de maxima y mínima, un pluvimrtro, un vaso evaporatorio y
un anemómetro. Bajo la direccion del Catedl'jtico de Física como jefe y un ayudante de observo.cion, se practican tres diari as: la r r imel'aa las sieteue la mañana, cuyos datos ~on tras mitidos por te l('grama oficial al director del Observatorio astronóm ico de ~laul'id, quien a su yez por el mismo conducto los
traslada al de Lóndt'es; la segunda ,\ las tres de la tarde, hora
de las m::i.:ximas oscilaciones atmo~réricas, y la tercera á las seis
de la tarde para comunicar tambirn por tell'grama oficial al
Observatorio astronómico de París, el que la traslada a la
sociedad Metc?rológica de la Gran Bretaña.

Biblioteca del Consulado.
Es conocida con este nombre la Biblioteca pública que fue
fundada¡Jor el SI'. D. Pedro,\ntonio Sanchcz, canónigo de la
Santa 19les ia de Santitlgo, ysc aln'ió el 15 de Agosto de 1806.

-63Existen en ella 10.022 \'olúmene::;, de los que 5.512 componian
la lilJreria del Sr. D. Nlcohis F t:rnandcz D aIaño, que la legó al
establecimiento.

Socicdad de Segouro,", Inútuos de
incclldios de casas de la Coru'la,
inaugourada ell A.bril de 183~ o
En la actualidad (Abril de 77) tiene inscrito el capital de
Rs Yn. 65.000000 sobro l,fi86 edificios.
Para acudir a la extincion de los incendios tiene organizada
una compañia de bomberos mandada y disciplinada pOI' el Arquitecto de la Socie{]ad, que consta de un capat<lz primen",
dos segundos, t:uatro terceros, un suplente, un corneta, un
guarda-almacen y á.O obreros de la~ clases de carpintero, cantero, latonero, herrero, ¡::-uarnicionero, albañil b peon, todos
uniformados por cuenta de la Sociedad.
El material de ap~gar incendios con que hoy cuenta, con siste en una bomba grande, otra mas pequefla, un bombin
y tres mata-fuegos sist(;nta DaflOlas, COIl todos los accesorios
necesarios como gscalas de gancho, cuerdas, hel'l'amienlas, &.
Tiene adem¿¡s el aparato Hobu'a para sulvi.lmento de personas y
descenso de muebles cuando el fuego invade la escalera.
El presupuesto anual de gastus generales es de 20.000 rea
les. El aumento de capital anual, desde hace tres años, es de
3~OOO,OOO próximamente.

Sociedades de Socorros
establecidas actualInente en la Coruña o

~ut1J.OS

Es tas sociedades tienen por objeto p rin cipal atender á sus
individuos, cuando caen enfermos, con socorros que se
hallan espresados en sus estatutos ó reglamentos respetitivos:
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a

la parte administrativa y en la organi7.acion de sus juntas di rcct i"a ~ ;

pero co nviene n en las bases generales conce rnientes

á la [ol'ma y suminl str<lci on de los socor ros; cayas base:; son
las s iguien tes:

Todo sócio cmfermo tiene derecho a que se pague n por la
Sociedad á que pcrtcn~ce las ffi üd icinas que necesite . y los
honorarios de un ~{édico que le asista; por lo que todas ti 0 nt'll e n lo general un pl'orasar lacultativo en MedICina y Ciru ¡;ia, el que, ó se halla dotado con un sue ldo liJ O, ó cobra un
tanto p OI' visita; y en idénticas cond icio nes sue le proecdcr se
con la botica, que sumistra las medicinas; s i bien lo mas freCU0tllc es pagar al fin de cada año el gasto consignado en
cuen ta , que la botica respectiva presenta con cxlublcio n de las
recetas.
AdCloasdel soco rro de médico y boti:Ja, se abonan al sócio
en lermo seis reales rliarias; que es la cantidad. cOlllunmcn te
sCli;llada.
Si la en fermedad se declarase crónica, ce:3a al caho de cierto plazo, por lo rcg-ular de se is meses, el socorro de m('d lco y
botiea; peru se da una pension diaria de dos ó tres realt's.
gn algunas Sociedades seda un diario de seis reales al sóciQ,
fIliO nece:-;ilapasar a tomar baños, Ó aguas m ill (!l'i.llc~ dlll'ante
~u p:itan!.:ia en los establecimien tos; esta luuitado este socorro á
tres vece", á cada sócio.
Al fallecimiento del sócio, se costea el depósito de su cad,"tvc r,
anegfand() el G'as to á cierto límite; y demás se abona a la fami·
ha dd finad·o una módica cantidad, por lo regular 200 reales,
para lutos.
Los recursos arbitrados para costear los socor l' o~, proceden
de cuo tas mensuales que pagan los sócios, y las de II1gl'~SO en
la Socit'uau <.11 se r admitidos; y los interoses qU <J prouuzcan
los fOlJuos, estando colocados con este objeto.
Actua lm en te existen en la poblaclOn seis sociedades con
los tilu!os s ip;uic nle.:;;
La Pritnitlva d e Artesanos.
La Filantrópica dú·la Coruiía.
La Filantrópica y Humanitaria de la Union.
La de .socorros mútu os de Artesa nos.
La de Socorros de Escribientes.
La Popular Coruñesa.
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A s o c i aciones r e lig'iosas
que exi s t en en l a Ciuda d alta.

V. O. T. de San F I'ancisco, rundada en el siglo XV pOI' uno
de los siete campañol'os del seráfico Pa triarca, cuyas cenizas
se hallan en un nicho de una de las paredes del antiguo templo, hoy pres idio.
Esta Orden tiene su capilla propia y exenta, goza de gl'an des pl'cvilcgiosé innumerables indulgencias, que pueden ve rse
en la bula de B~nedictú XV, confirmada por el actual Pontilice Pío IX, hermano do dicha T. O.
Ademas de dedicarse a promover el culto, tiene pOl'consti tucion el socorro de los hermanos pobres, para lo CUi.l1 hay un
enlermcl'O mayor, y varias enfermeras para las mugcres. Ce l ebra sufl'<lg-ios y funerales PQ~ cada uno de los hermanos finados; además de los generales, y siendo pobres, les hace el
entierl'O.
En la misma capilla están canónicamente erigidas las Aso·
ciaciones del Apostolado de la Oracion, Inmaculado Corazon
de Ma ria y do San Jose.
En la iglesia deSanto Domingoe~tat.I establecidas la antigua
cofradía de la Sma. Virgen del Rosano, la Corte de ~IJria y
la .\sociacion de las Hija" de la Purísima Concepcion do Ma ri a
Santísima.
Santa Ba l'bata. En esta iglesia de Religiosas llamadas de
Santa Isabel ostá erigida canónicamente la Congl'egacion de l
Santísimo COI'Jzon de Jesús.
En la pal'l'oc¡uia de Santiago existen: La Congregacion del
Escapula rio Azul, lade la Sma Trinidad y ladeAnimas.
En esta iglesia celebran sus reuniones las seiloras asociadas el la beliéHca conferencia de San Yice nte de Pau l, que tiene
por objeto socorrer y moralizar á los pobres, visitándoles semanalmente
La conferencia de los hombres tiene sus reuniones en la
9
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Jos pob res, especialmente á los enfermos, socorriéndoles se.
gun lo permiten sus escasos fondos, que sostienen con las colectas secre tas.

FUNCIONES PRINCIPALES
que celebran las Asociaciones de la Ciudad alta .
La V. O. T., la solemne pl'ocesion del Sto. Entierro del Señor, la del Ecce Hamo y lade la Soledad alumbrada por seño-

réls. la del Inmaculado Corazan de Maria celel.lra la novena dornin icalllc!;de el 25 de Diciembre hasta el 2 de Febrero y la
del Apos tolado de la Oracion la procesion del SIno. Corazan
de Jesús en la dominica siguiente al octavario de l Corpus: La
Asoc iacion JaselI na celebra el mes de Marzo dedicado a San
Jose, como patron de la Iglesia católica.
La Co rradia del Rosario celebra Sil novena y funcion en el
mes de Octubre, la Corte de Maria el mes de Mayo dedicado á
la Sma Yirgen, y las Hijas de Maria la novena y funcion ~ la
Purísima Concepcion .
La Congregacion del Smo. COl'azon de Jesús celebra culto
todos los primeros viernes de cada mes, y novena y funcion en
Octubre, aniversario del cóle}'a en la Condia.
La Cofl'udia de Animas celebra en la pa rroquia de Santiago
las ~O ho ras yel mes de An imas en Koviemhre. El Escapulario
Azu l, novena y funcion a la Purísima, y la Sma. Trinidad novena y fu nciono
Las seño ras de la conferencia de San Vicente tienen al año
cuatro comu niones con los pobres.

Parroqu.ial d e San Jorge.
En esta iglesia se halla establecida canónicamente la anti-

gua é iluslre Cofradía del Cármen con indulgencia plenaria lo-
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les, la. novena y fun cian en su dia con toda solemnidad. Puede decirse que hoy la Sma. "il'gen del Cármen, es una d,~ las
imá genes de mas culto y devoéion en el religioso pueblo de
la Coruña.
Tambien está la Cofradia de la Sma. Virgen de las Mercedes con indulgencia plenaria todos los días y yarias parciales.
Tiene de cu ltos, ejercicios todos los primeros domi!1gos del mes,
la novena y luncion en su dia.
Existe la antigua Cofradiade Animas, que hace su novena y
funcian en Noviemhrecon la solemnidad que permiten sus recursos.
y hay la Asociacion de operarias de la Fábrica de cigarros,
que celebran novena y funcian con toda solemnidad a su patrona la Sma, Virgen de la:Consolacion.

Parroquial de San Nieolás.

En esta iglesia fué fundada en el año de 1673 la Venerable
Congl'egacion del Divino Espíritu Santo y Maria Santisima de
los Dolores. Celebra con toda solemnidad un novenario de Dolores y su dia, con procesion; por la Pascua de Pentecostés la
festividad del Divino Espíritu Santo; yal amanecer del Viernes
Santo la procesion de los Nazarenos, conocida generalmente
por el Encuent¡·o. En el mes de Octubre, desde el año de1S¡;4,
celehra tambien una solemne funcion por anire¡'sal'io del eóle1'a en la COl'uña.
Son muchas las indulgencias, asi plenarias como parciales
cleque está enr iquecida laCongregacion: siendo 3demás privilegiados ó de Anima todos 105 altares de la iglesia de San Nicolas en favor de las almas de los congregantes finados.
La Cofradla de los gloriosos San Roque y San Sebastian establecida en su capilla en el Cumpo de la Leña es an tiquísima,
y goza de muchos previlegios é indulgencias plenarias y parci ales; fC!:iteja a su patrono San Roque 'con novena y funcion
que celeLra eGn la solemnidad que le permiten las limosnas
que se recaudan.
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ESTACION DE TELÉGRA.FOS.
Las oficinas de la Eslacion se h'l.llan esl<lblecidas en el Pa·
lacio provin cial.

CORREOI.
Está situado en la Plaza de Maria Pita en la casa núm,o 1.t!

CORREOS.
Carbal lo .. .
Santiago .. .
~adrid ... .

I
I

SA LID".

LLEGADA·...,I

3 tarde.
10 R noche.
10 'i ¡dem. ,
12'47 noche
!.i' 20 mafl ana.
8'10 id em.

Ho!'as de reja. - De ocho y media á doce de la mañana pa~
ra certil1cados y papel del ~ s l ado.-D e dos á cuatro y media
tal'd e para correspondencia oflcial.-Da siete á diez de la noche para cCl'lificados.

FerJ'o-carl'il.
Salida diaria de la Coruña á las or~ü de la mañana.
Idero los dí as pares, 1 '15 tarde.
Ll egada di aria, a las 8 noche.
Id cm días impares, 11' 43 maiíana.
Los relojes se arreglan por el Meridiano de Madrid.
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Reg'jstro civil.

En el piso principal de las Casas Consistoriales
Despacho diario: días feriados de n ti 12.-Idem no feriados,
de 9 á 2 tardó y de 7 á 9 de la noche.
Juez municipal) D. Raimundo Naveira.-SeCI'etario, D. José
Patiño.

Fondas y principales casas
de hu.éspedes.

Fonda Universal.
. . . . .
Casa de Huéspedes de Inocencio.
De Valentin ~Iuiioz,
La Ferro-Carrilana.
.
El Esm ero, de Salvador Varela ..
De José CaarRaño.
D;::I Progreso.

De la Viuda de Marcos.
La Paloma.
La Baba na.
..
De Yicente R c i ~osa.
De P edro Iglesias. . . . .
Del ~laragalo Manuel Cabrera.
De ¡¡de[onso nedondo.
La Estrella.
De la Provincia.

De Bonifacio Diaz.
De J uao Di ego. .

San André. 81.
Idem 75.
neal G5.
Idom 18.
San Andrés 113.
1\larina 25.
Rua-nu eva 21.
Id em 28.
Mem 7.
¡dem 22
Idem 25.
Santa Catalina 1 d3 .
Idem 149.
Olmos 27.
Id em 23.
[dem 1:1.
ld em HI.
¡dem 2G.
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Principales cafés.
Suizo, Café Restaurant ..
Café de Pu ga. .
Café Restaurant. .
Café Oriental.
.
De los l\Illaneses.
Universal.. .
De la Marina.
De Madrid.
.
Del ftlontañ és.
De la Unian ..
Del Recreo.
Del Telégrafo.
De Maria Pita.
De la Fama . .

Real 18.
Idem 21.
Idem 9~.
RieRo de Agua 33 y 35.
BalJén 7.
Real 100 .
Rua-nueva 3.
San Andrés 98.
Idem 67.
Idem 174.
Campo de San Agustin 13.
Idem 11 .
Idem 10.
Campo de la Leña 8.

Trasportc8 tcrrcstres.
Ofreciendo el ferro-carril las conocidas ventajas de ser el
m edio mas rápido y comado, el ménos costoso para viajar, y
el que más facilita los tras portes, desde que se abria á la explotacion el de esta Ciudad á la de Luga, cesaron, como era de
esperar, las diligencias, que hacian el servicio entre las dos Capitales; sin emlJargo con linúan diariamente los ómnibus desde la Coruña a Bctanzos. Los carruajes que ahora corren, saJen todos los di as; uno s para Santiago, Pontevedra y Vigo; llegan otl'OS hasta Tuy, en la frOlltera Portuguesa, y van tambien
á Orense. Hay coches para CaJlwllo y difc)'(:ntes 1,untc,s del
mim o pntid0, Los mn Lns Je la!" cITIpl'uaf':-on: Dilig@nCl3s
del Progreso, La Ferro-carrilana, El Indu strial , La Yi<.:toria Col' uñesa y La Yeterinal;a: to<l<Js tinen l¡Js Administraciones en
esta Ciudad en la calle do la Rua-nueva. 1\0 faltan carl'uajes
de alquiler, y hay varios ómnibus que hacen el servicIO ti la
estacion y á puntos inmediatos de la Coruña.
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BAÑOS DE MAR .
Se toman en varios si tios. PI'efieren muchos bañarse en la
playa llamada de Riazol' e n el barrio del mi!:ill1o nombre, por
estar al abrigo y muy res~uardada de la intemperie, por se r el
sucio limpio y de arena fi na, yen atencion á la comodidad que
proporcionan las casetas alli establecidas para servicio del baiiista. Contribuye tambien á. que sea mayor la concu rrencia á
fliazor, la vent<lja que oh'cce la bonita casa de baños ~ i tuada a
la orilla de la misma playa, que tiene un buen salan de descanso, fonda y reune las comodidades necesarias al objeto para
que está de~tinad:1 Durante la temporada de baños hay ómnibus, que desde diferentes puntos de la poblacioll, y en hOl'as
fijas, hacen viajes de ida y vuelta á la casa de Bailas por una
módica relribuC'ion.
La pla)'adcl Parrole en la Ci~dad Alta recrea de la Carcel,
esla bdslante abrigada, )' en ella hay cómodas casetas.
Se pormite baiiat'se en aquel punto solo á las mujeres, que
conturren en consid('rab!e número y a todas horas.
Dentro de la poblarion se hallan otras playas, la de los Pelamias, San Amal'v, Berberiana, que algunos consideran mejores para bañarse, á causa de estar el mar mas movido por
las olas.

CASAS DE BAÑOS.
En la casa número 2:0 de la calle del Socorro se toman baños con comodidad, teniendo el establecimiento suficientes pilas y buen servicio.
En el lugar de Santa :Mal'gal'ita, inmediato á la poblacion,
hay una casa de baiios bien servidos, con bastantes y cómodas
pilas Su situacion es agradable por estar rodeada de un ameno jardin. En la misma casa existe una fábri ca de limonadas
gaseosas.
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fHVERSIONES PúBLICAS.
Teatro principal.
Se halla donde est~ situado el Palacio pl'oyincial. Tiene tres
órde nes de palcos, ocho proscé nios, ga lería , tp.rtutia y paraíso;
en la sala palcos, plateas y butacas; es tá elegantemente pintado y decorado; ofrecie ndo comodidad para 1 .000 espectadores.
Adorn as de las funciones propiamente teatral es se dan en él
bailes de máscaras en la temporada de Carnaval.

Circo ecuestre.
Situado en la plaza de i\farfa Pita : es propiedad de un pal'-

ti cular; se construyó en el alío de 1877 y es capaz para 1.500
perso nas.

Plaza de Toros.
En el campo de Marte: tien e comodidad para 10.000 pel'sanas: fu é costruida en 1876 por algunos vecmos, que se asociaron para ejec utar las obra~, impulsados solo del dl!seo de
proporcionar al pueblo el espectácu lo de las co rridJs, yat r . wr
mayor concut'l'encia de forasteros.

CIRCULOS DE RECREO.
Es posible que no haya en Espaiía Ciudad que cuente un
numero de Socieda::les de recl'eo tan crec ido, como la Coruña,
atendiendo a su poblacion. Se denominan :
Circo recreativo é instructivo de Artesa nos .
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Casino Coruñés.
Circulo de Gimnasia y Esgrima.

Sociedad Breton de los Herreros.
Liceo Artístico.
Liceo Brigantina .

. Todas tienen salas para juegos, gabinete de lectura y algunas pl)seen ya una Biblioteca, que procuran enriquecer con
las mejores publicaciones. Además del esparcimiento y los me·
dios para instruirse, que a los sócios ofrecen los Círculos, proporcionan varias diversiones, como conciertos y representacio·
nes dramáticas, que con merecida:; alabanzas se ejecutan por
unas sociedades, y brillantes bailes de máscaras y trajes que se
dan por otras en la t~mporada de Carnaval. En los regocijos
públicos de la Ciudad contribuyen todas para el más lucido
cxlto de las fun ciones: lo mismo para objetos filantrópicos.
No debemos olvidar que el Circo de Artesanos termina todos
los años las fiestas del Carnaval, haciendo el llamado Entier¡'o
de la SU/'dina; entretenimiento muy agradable al pueblo, y pOI'
el órden en la buena diJ'eccion, demuestran los sócios, como
siempre, su ilustl'aeion y sensatez.

Periódicos que se publican
en la Coruña.
El Boletin oficial de la provincia: cuesta la SUSCflClon por
un mes ell esta Ciudad 10 reales, por tres meses 30 reales.
Establecimiento tipográ.fico, la casa provincial de ~Iiseri·
cordia,
EL AmmciadOJ', se publica todos los dias, escepto los siguientes a festivos: precios de 511~cricion: Coruña, un mes
cuatro I'cales; fuera, un trimestre 16 1':;.; Ultramar, semestre
cuatro pesos fu ertes, Oficinas: calle Real numel'o .1-3, Tipografía Galáica.
Dim'io de Al,isos: se publica todos los días. Susericion en la
Coruña, un mes tres reales: para fuera, franco, un mes cuatro
reales. La redaccion y administracion, calle Real numero 30,
imprenta de Puga.

lO
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tro reales; fuera, el trimestre 16 rs. Ultramar y extranjero, el
semestre 7á 1'S. Números sueltos dos cuartos. Se publica todos
los dias esceplo los festivos. Imprellta, redaccion yadministracian, Coruila, plazade Maria Pita.
El C,.ilcl'io: Revista de instruccion pública de Galiciaj sus-

cricion por un año nueve peselas; un semestre cinco pesetas,'
SE publica los dias 8, 16, 2'& Y 30 de cada mes Director Don
José Yi<17.cochea. Imprenta de V. Abad.
El Eco Musical: Semanario de Literatura y Bellas artes: se

publica todos los dommgos; precios de suscricían: una peseta
al mes en toda España. Director, José Varela Silvari; redaccion
y administracion, Panaderas núm. 24, 1.0 TipografiaGaHlica.

PASEOS DENTRO DE LA. POBLACION.
Paseo de la Torre.
Principia en el jardin de San Carlos, sigue por la orilla
del maren una estension de media legua, y se dirige a la Tor·
re de Hércules.

Jardin. de San. Cárlos.
Está situado en el estremo de la Ciudad alta al E. en el
antiguo baluarte de que tomo el nombre: es de flgul'a circular;
en el centl'O se halla el monumento funebre donde reposan I<AS
cenizas del general inglés Sir Juan 1\lool'e, y ah'cdedol' se cstiende un lindo parterre con calles para poder pasearse.

Paseo de Mel1dez Nll.:iíez.
Entrando en la Corui'ía por la calle de Puel'tade abajo, prin ..
cipia el muy espacioso pasco en el Cantan pequeño, con buen
arbolado, sigue alIado de la bahía, y concluye en el muelle de
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las musicas militares. A los estremos del salan hay b ~ lIos
jardin~s; dos al N. a los ladoS' de la via que dirige al muelle;
no son grandes, pero sí bien atendidos; y otros varios al Sur,
que ocupan gran estension y estim arreglados al guslo inglés,
con calles para pasearse y asientos cómodos.
El estenso muelle frente á la Aduana es un agradable paseo
en las apacibles tardes de verano.

CUERPO CONSULAR.
Sres. Don:
Cónsul de la República Argentina.
Cónsul de Inglaterra.
Cónsul de Alemania.
José Pastor.
Yice-cónsul de Rúsia.
José Pastor. . .
M. L. Monjardin.
Cónsul dela República de Ururl'uay
Cónsul de Austria.
o
Antonio Garrido.
A. G. Fuertes. . , .
Cónsul de los Estados-Unidos.
MI'. Sylvestre D(angelis.
"ice-cónsul de Francia.
Enrique F. Alsina ..
Agente Consular de Italia.
\'ice-cónsul de Bélgica.
Nicolás del Rio.. .
Idem id. de Suecia y :Noruega.
Nicolas del Rio. . .
Cónsul del Brasil.
Jose Maria AbelJa. . .
Rafael Fernandez Trúncoso Cónsul de ~I égico .
Cónsul de llolanda.
Genaro de Zalvidea.
Antonio \Vais.
Yice-cónsul de Portugal,
Cónsul de Costa-Rica.
Eduardo Carricarte.
José Nuiíez de la Barca.

Edmund J. Turner.

SENADORES POR LA PROVINCIA DE LA CORUnA.
Excmo. Sr. Conde de San Juan.
Excmo. SI'. D. Manuel Calderon lleree.
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Excmo. Sr. D. Juan J. Viñas.

Diputados á Córt,es.

D. Benito Maria IIcrmida.
D. Paulina Sou to y Sanchez.
D. Aureliano Linares Rivas.
D. Ramon Sanjurj o Pardiñas.
D. Adolfo Torl'ado.
D. Aquilino Horco.
D. Nicasio Peroz y Lopez.
D. Manuel Batanero.
Muros.
D. Antonio Romero Orti z,
Noya.
D. Gerardo Neira y Florez.
Ordenes.
D. Daniel Carballo.
Ol'tigueira.
D. Rafael Antonio Orenso.
Padran.. .
Puentedeume . • D. Domingo Caramés.
Vacante.
Santiago.

Arzúa. .
Belanzos.
Carlmllo.
Corcubion.
Carral.
Coruña.
Ferrol.

Co:rnision. provin.cial.
El Excmo. Sr. Gobernador Civil.- Presidente.
llustrisimo Sr. D. Calixto Varela.-Vice-Presidente.
Sr. D. Ruperto Roberes l\Iarti.
Sr. D. Buenaventura Plá lI uidobro.
Sr. D. Luis Montanaro.
Sr. D. Antonio Calderon.

Arquitecto provincial, Sr. D. F::l.Ustino Dominguez y Domin ..
guez.

- 77 Concejalcs que c oul.¡>o n e n
e l Exc1no. A.yLl.~taD1ienlio e n Junio del año d e 1877.

Sres. Don:
Alcalde Presidente.

1.cr Ten ien te.
2. 0 ídem.
3. 0 idem.
4. 0 idem.
5.° idem.
6.° ídem. . .
Regidor Síndico.
¡dem.
Concejales. .

Gruno lIeree Coumes-Gay.
Ramoo del Rio y Beade.
Javier Arean Queijas.
José Lopez Trigo.
Alejandro Brandao P iñeiro.
Can uto Befea Hodriguez.
Tomás Maristany Ferrel'.
José de Torres Arias.
Ignacio Pardo Gonzalez.
Luis Saos Samá.
Man uel Couceiro Hermida.
Florencia Camino Seijas.
Dernetrio Salario Casal.
Manuel IUá Acosta.

Eduardo Suarez Bermudez.
Francisco Anido Benemeli.
Juan Arias Taracido.
Al ejandro San :\rartin.
Manuel Nuñez Zuloaga.
Fermin Descansa y Bescansa.
Evarislo Martelo Pau man.
redro Earrié Pastor.
Secretario del Excmo. Ayuntamiento, D. Francisco Ri p:1~
m onti.
Arqui tecto mun ici pal, D. Juan Ciórraga.
Depositario de los fondos municipales, D. Nicolas Alonso.
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Médicos y practicantes
titulares retribuidos de fondos
Illunicipales para la asistencia
de 6n:ferIllos pobres .

DE LA CIUDAD ALTA.
Médico, D. Juan \Vais.
Practicante, D. Diego do Pazo y Cando.

DE LA PESCADERÍA.
Médico, D. José Lopez Baillo.
Practicante, D. Manuel Lamas.

DE LOS BARRIOS DE SANTA LUCIA Y RIAZOR.

Médico, D. Juan Villardcfrancos.
Practicante, D. Pedro Buran.
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Banqueros
y cOlllerciantes capitalistas.

Sres. Don:
Eusebio da Guarda.
Heree y Alsina.
Viuda de Atocha ó hijos.

Nicolás Mtl.ria del Rio.
Augusto J. de Vita.
Nuñez é hij o.
Pastor y Compañia.
Gregario J. Dabé.
l\1al'l:5tany hermanos.
Juan Montero Telinge.

José Agapito de Ugarte.
Lopez y Perez.

Sres. Don:
Luis Puig y Marcel i.
Curbera y Capdesur'ler.
\Ijuda de Couceiro.
Vega y Veiga.
~lartin Carricarte.
Rubine é hijos.
Cirera y Compañía.

Manuel Monjardin.

Genaro Zalvidea.
Pablo Yalenti.
Ramon Picos.
Narciso Obanza.

Corredores de nÚlllero.
ESCRITORIOS.

Don Manuel Perez Montero.
))

Manuel Mendez Mauziz
» Vicente Amor Cafballes.
» Julian Castl'o Diaz. . .
) Eduardo Sanjurjo Barbié.
11
Juan E. Pan Soraluze . .
» Emilio Pan Soraluze.

» Saturno Alonso Lopez.

Canton grande 14.
Real ü4.
Santa Catalina 2.
Real 45.
San Andrés 8.
Cantan grande 8.

Barrera 26.
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Agentes
de Aduanas Illatriculados.
Don
Don
Don
Don

Juan Mayor Rivas.
Agusti n García.
Bo nifacio Pe rez Lopez.
Feli pe Rodríguez Alonso.

INTERPRETE OFICIAL.
Don José A. Pan SOl'aluze.

PERITO ARQUEADOR.
Señor Martinez Viñalet.

ABOGADOS
QUE ACTUALMENTE EJERCEN LA PROFESION.

-=
Sres. Don:
Eduardo IJ ermosilla, Plazuela de los Ange les.
.José Saavedra Codesldo, Santa :\laI'l3.
Ramon Garcia Mourin , Amargura.

Alonso Bey, Puerta de Aires.
Benigno Rebelloll, Tabernas..

...

7 l.'
6
11 3.'
12

...

.

Paulina Souto y ~anchez, Plaza de la Constitul'ion
Joaquin Lopez Cadenas, Plaza de la Co n ~ lItu c i on.
Domingo Chant re, Zapateria.
.. . .
Saturnino Yillelga y Garcia, Puerta de Aires.
Constantino Va"lquez Rojo, Santa ~l aria.

Tomás Iglesifls Llorcda, Damas.
Luis Yeira Fernandez, Riego de Agua.
Anlonio Vazquez Illá, Príncipe.

30
1 2.°
I 3.'
H
R

25
5
62
102.'
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José Araujo "ilomara, Parrote. .
Manuel Lopez Llanos, Calle Real. . .
Juan Perez y Lopez, Cantan de Porlier. . . . .
Francisco Amarelle y Rodriguez, ealle de Santiago.
Antonto Labaca Fernandez, Ancha de San Andrés.
Antonio Cuevas y Catnbra, Plaza de la Constitucion.
Juan Garcia Lamas, Travesía de Zapateria. . .
Ricardo Decoroso Vazquez, calle del Derribo. .
Aureliano Linares Rivas, Tabernas.
Enrique Sor~ i\lartinez, Damas..
....
Ricardo Acevedo y Fullós, Plaza de la Constitucion.
Rafael Lopcz de Lago, Santiago. . . . .
.
Ramon Vazquez Valcarcel y Garcia, Plaza de la Constilucian.
. . . . . . . .
Francisco Botana Guardado, Amargura.
Calixto Varela y Recaman, Tabernas. . .
Benito Plá IJuidobro, Tabernas. . . .
Venaneio de Abella y Abella, Sta. Maria.
Camilo Garcia Failde, Santo Domingo.
José Castro Gutierrez, Santiago. . . .
J osé Perez Arias, Santiago. . . . . . . .
Raimundo Na\'eira Amigo de Ibero, Amargura .
Enrique Alvarez,. Losada, calle Real. .
Enrique Castro Varela, Riego de Agua.
Ramon Cerviño Vazquez, Santiago. .
José Montes Novoa, calle Real. . . .
Buenaventura Plá de IIuidobro, calle de Tabernas.
Feliciano Sanjurjo y Silva, Franja. . .
Juan de la Osa y Guerrero, Santo Domingo.
José Peroz Porto, Damas. . . . . . . . .
Luc.iano Puga y Blanco, Plaza de la Conslitucion.
Baldomcl'O de la Encina Sanjurjo, Principe.
Jase I\amon Fernandez Dominguez, Principe.
Ramon Blanco Rajay, Tabernas. . . .
Daniel Rodriguez y Rodriguez, Parrote.
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Relatores.
Don José Maria Patiño.
» Manuel Zanon Augier.
}) Manuel Hodriguez Dcha.

» Pelaya Catoira.
11

Domingo Aguado.

» Rupcrlo de la Fuente.

Escribanos de Cálllara.
Don José Maria Dorado.
» Luis Rivera.
» Manuel Rua Figueroa .
» José Laureano Melgar.
» Joaquin Castro Arias.
» Alejo Cabriada.
Tasador Repartidor, D. Manuel Maria Rodeiro.
Canciller-Registrador, D. Manuel Vega.

Recaudador de Costas, D. Saturnino Villelga.

Notarios en la Coruña.
ESCRITORIOS.

Don Manuel de la Rosa.

»
»
"
»

José Asensio. .

»

Manuel de Devesa.

José Rosendo CarbalJo

Benilo ~Iaria Lores.
Francisco Ramos.

Barrera 18.

Zapateria 15.
Santo Domingo.
San Andrés.
Idem.
Idem.
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Escribanos de actuaciones
del Juzgado df3 1.' instancia.

\

Don José Rosendo Carballo. .
Zapateria 15.
» Manuel de la Rosa, . .
Barrera 18.
» Rafael Villapo!...
Zapate ria 10.
» Joaquín Lopez Vaamande . .
Yeeduría 1.0
» J osé Manuel Carrero.
Santa Barbara G.
Don ¡osé Araujo \'Homara. .
.
Puerta de Aires 8.
Está nombrado D. Manuel Gonzalez Mondoñoj pero aun no
tomo posesion y reemplaza á D. Domingo Rouco que, funciona como interino. . . ,
Puerta de Aires 7.
D. Ricardo Rios Pore.ól:, interino.
• . Tinajas.

Procuradores en ejercicio .

.\

Decano ..
1. er vocal.

\

2.° ídem ..
Secretario.

Licenciado D. Ignacio Pardo
Gonzalez. .
...
D. José Maria Fernandez.
D. Manuel Botana..
D. Felipe Pedrelra.
.
D. Manuel Ayude y Fcroan·
dez. .
...
D. Gabriel Sanchez. .
,
D. Roman Folla. . .
D. Juan :\lontes Pardo.
D. Francisco Consten la.
D. Antonio JIeJ'l'ero. • .
D. Juan Bautista Crespo ..
D. Antonio Lopez Villar ..

Maria Pita 1 O pral.
Santo Domingo '1.
])amas 1!J.
Amargura 3,
Constitucion 10.
Santiago.
hlcm 19.
San Cárlos 6.
Pu erta de Airesl1.
Prín cipe 15.

Real .0.
Franja 24.

-84D. Francisco Juncal.. . . Santiago 11.
D. Antonio Carballo y Cabo. Zapateria.
Damas 15.
D. Marcelino Montel.
San Andrés 25.
D. Juan José Yaiíez.

Agencias de negocios administrativos Ymercantiles.-Nego·
ciacion de valoros publicos.-Pago de Dienes Nacionales.
Sres. Solelo y Moseoso. . .
Calle del Orzan 79.
Sr. D. Pio Perez de la Riva. .
Calle Real 28.

FIN.
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