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...Cuando uno de los mejores establecimientos
hoteleros de Compostela era el Hotel Suizo
Mucho antes de que la
capital gallega se convirtiera en un destino
turístico de referencia,
y de que la oferta hotelera contara con numerosas opciones dentro
y fuera de la Almendra, el mejor establecimiento hotelero de
la ciudad era el Hotel
Suizo. Propiedad de Alfredo Mengotti, el hotel se ubicó primero en
la rúa da Conga y después se trasladó, en el
año 1904, al número 18
de la rúa Cardenal Payá. En su momento de
esplendor, entre las décadas de los 20 y los 30,
albergó a personajes de
gran alcurnia. Incluso
se alojó en este establecimiento el rey Alfonso
XII. Uno de sus clientes más destacados fue
el escritor y periodista Ernest Hemingway,
que residió en este hotel en las dos ocasiones
en que visitó Galicia.
Alojarse costaba entre
10 y 30 pesetas en esa
etapa de esplendor.

hace 25 años

1993

Elecciones, coste
El Estado ha gastado en la
organización de las elecciones 14.697 millones de
pesetas, 1.800 millones menos (el 10,39 %) que en los
comicios autonómicos y
municipales de 1991. Estos
comicios costarán 480 pesetas por elector.

Educación
Los alumnos de educación
secundaria podrán superar
curso o ciclo, aunque tengan evaluación negativa en
alguna materia, según una
resolución dictada ayer por
la Secretaría de Estado de
Educación. La normativa
oficial reitera el sentido de
“evaluación continua e integral” que inspira la reforma educativa de la LOGSE.

Hospital do Salnés
El presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga

el testimonio

Mónica Boquete
Estanquera

“Mi abuelo
llevaba a los
huéspedes a la
estación de tren”

Fachada del Hotel Suizo en la rúa Cardenal Payá, izquierda, y una de las habitaciones del establecimiento

Iribarne, y el conselleiro
de Sanidade, José Manuel
Romay Becccaría, han prometido al diputado vilagarciano del PP Juan Antonio
Garrido Torrado que las
obras del Hospital Comarcal do Salnés comenzarán
antes de que finalice el presente año.

Farruco da vida a los personajes
de la Casa de la Troya

Grelo de Ouro

Peregrino, pasaporte

La asociación gastronómica y cultural O Grelo ha
acordado, según informa
Luis Rial, responsable de
prensa del colectivo, conceder al humorista Moncho Borrajo la más alta
condecoración de esta entidad, el Grelo de Ouro.

Mahía Comunicación sacará el lunes a la venta el ‘Pasaporte del Peregrino’, un
documento que pretende
servir de recuerdo a los turistas que visitan este año
Santiago con motivo de la
celebración del Xacobeo 93.
Con una tirada de cien mil
ejemplares que se distribuirán por tiendas y quioscos,
el documento costará al visitante 425 pesetas.

Hostelería
A instancias de la comisión
de hosteleros que estudia la
explotación del Monte do
Gozo se realizó un estudio
que indica que el número
de comidas que se ofrece en
Santiago es suficiente para
satisfacer las necesidades

de los visitantes. Existen
un total de 206 restaurantes que a una media de 125
comidas podrían alimentar
a 25.750 personas. Asimismo, hay 675 bares y 70 cafeterías que a una media de
40 comidas atenderían a
2.800 clientes.

Denuncia

Los personajes de la Casa de la Troya reviven para el cine gracias a una grabación de vídeo ideada por José Luis Bernal, Farruco, que interpreta
además el papel del novelista que hizo famosa la
hospedería. Con él, el príncipe Galín, Pardo de Vera, Carmen Castiñeiras, Benigno Amor Jr., Juan
Manuel o Manolo Fraga dan vida a los Samoeiro,
Barcala o Gerardo que inmortalizó Pérez Lugín.

Manuel García, vecino de
Portomouro,
denunció
ayer a EL CORREO GALLEGO que desconoce el
paradero de su nieto, de 3
años, que, el miércoles, fue
introducido en un coche
de la Guardia Civil. García
supone que el pequeño ha
sido entregado a su madre,
que se encuentra separada
del padre y posee la custodia legal de éste.

Ánxelo Boquete, abuelo de
Mónica Boquete, propietaria del estanco de la praza
Roxa, fue el chófer del Hotel Suizo. “Se encargaba de
llevar y traer a los huéspedes a la antigua estación
de tren, que estaba en Cornes”. Fue en estos trayectos
cuando conoció a su mujer.
“Mi abuela tenía una taberna y casa de comidas cerca
de la estación y se conocieron. Después de casados,
él continuó trabajando de
chófer y los domingos llevaba a gente poderosa de
Santiago a dar un paseo
por los alrededores”. El jefe
de la tabacalera, uno de los
viajeros que Ánxelo llevaba con frecuencia, le regaló
la licencia de estanco que
ahora gestiona Mónica Boquete, y que durante años
estuvo en Cornes. “Le dijo
que era un regalo para toda
la vida, para él, sus hijos e
incluso nietos, y acertó”.

hace 50 años

1968

Peticiónes de mano
Por don José Vidal Rúa y
doña Matilde Tuñas Lourido, de Outes, y para su
hijo Paulino, industrial de
Sierra de Outes, ha sido pedida en Santiago, a don Manuel Méndez García y doña
María Martínez Carril, la
mano de su hija Marujita,
maestra nacional de Outes.
Por don Félix González Alconada y señora, y para su
hijo Félix, ha sido pedida a
doña Carmen Fernández,
la mano de su hija María
del Carmen.

Nacimientos
María Inés Ferro López,
María Josefa Domínguez
Casas, Fernando García
Bermúdez, María Mercedes Matalobos Paz, María
de la Luz García Pedrouso, Luisa Fernanda Liméns
González, Juan Carlos Viéites Munín.

