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j7ILMACEN DE V.ELOCIPEDOS 
VEN"TA DE ARTÍCULOS DE FOTOGRAFÍA 

Y OOMPLETO SURTIDO DE ' 

FONÓGRAFOS, GRAFÓFONOS, SONÓFONOS, DUPLÍFONOS Y GRAMÓFONOS 

V E L O C Í P E. O O S @ ~~~l!k,.__ <!) GABINETE FONOGRÁFIGO 

Esta oasa tiene 
7 años de existen
cia/ ha vendido más 
de 800 máquinas y 
no ha tenido ni una 
sola reo/amación 

JUAN PARDíl 
Verdaderos apa

ratos Edisson y de 
la Sociedad gene
ral Francesa, Ale
mana é Inglesa. ALAMEDA l.\ 16 

Accesorios - Venta también de fono-
y alquileres gramas y discos 

ARTÍCULOS DE FOTOGRAFÍA. 

) l Gabinete y cámara oscura con máquina ampliadora á disposici6n de los señores afi.- ) l 
cionados.-Todos Jos productos del ramo de droguería que vende esta casa son quími
camente puros. 
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Géneros ingleses, togas, libreas y abrigo.9 
para señora. 
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SASTRE ~·~---~ . 

BLANCA, 34-
F.NTUJ~SUJ1;LO 

. ' 

RIBERA, 13 
PlUNCIPAL 

SANTANDER 



Confección de toda clase 
de prendas especiales, 

TRAJES PARA CICLISTAS 
impermeables, togas, pelli
zas, uniformes 1 etc ., etc. 

07:1~/l E~FE0I7IL . 
en trajes completos 1 capas} 
abrigos y demás confeccio
nes á la inglesa 

PARA SEÑORAS 

·---
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Cole:.:-iata de Santlll aoa (Santander) 

-LA MONTANA 
- /Jel/o /l((fs debe se1· 

el de A111éi·ica, ¡wp<Í. 
- ;Te yust111·ía ir alltÍI 
-~fe agrada más ... Sa11tander. 

Ante contest.acióu tan catP\{Ól'i"a, brotada ele unps libios 
carmíneos y puros como ei suspiro de un ángel, fácilmeute corn
prenclerá el bonclacloso lector que no ha.ya tenido la dicha ele a :--
pirar e11 el Sardinero las aromadas bri . as t1 1 Ca11tábrico, qt1~ 
Sunta11cler es una capital ele provincia eu la cual forman frater-
11al con orcio la estética más exigente, robu tecida por el inge
nio ele artista mont1tñese , y la nobleza de todos ellos. 

Ente11dié11clolo a. í, e11 virtud ele las innúmeras demostracio
nes que de aludida hidalguía rnontm1esn. tienen recibida duran
te ·us expediciones veraniegas aquí, no es extraño que conti
núen favo1·ec!é11clonos con sus agradabilí imas vi itas per onas 

(Continúa c·11 las páginas 3, 5, 7, .CJ, 11y13.) 

E l decano y el mejor de los betiwes negro.~ 
1 
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3!ii-»m~»-~!~¡ij'~é·~·ci«t~i 
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111 ALMACÉN ~.E CALZADO · 1 
1¡1 AURELlO GUERRA il 
o~ ~a~ 
gl ~º~ d . ~ 
S~ f O§ 

§~ Surtido completo en ~1~ 1¡ todas clases y tamaños. 1 
1 Venta al detalle y al ¡1 
g por 1nayor. . e 
lo le o ~ o ~ 

l
g -,y~ lg 
o ~ 
~ Correo, 8.-SANT ANDER ó 
~~1 o 
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P. Hen·e1·0.-lh1bio, f..I y 16 3 

de la más elevn.da jerarquía socin.l; y que 'anta11der procura co
rrespond r á sns cortesías, tratando de qn sn e ·tn.ncia en él les 
sea lo más satisfactoria po -ibJe, loJrn probn.do iempre y se dis-
pone á l1acerlo nuevamente. . 

Carmelo Helguera, mi amigo de la infancia, á qnien entra
füibJemenLe qniero, va á decir á propio y extraños Jo que vale 
un monLa.ñés; el Casino del Snrdincro, elegante desde sn fnnda
ción, le est:í. tra11sfonna:nc10 en un vcnlaflero Paraí o, que ya den
tro ele breves días ·e hallará ·'.aturado de la esencia que exhalan 
las mujeres mon Laiiesa , celestiales creac:ione. capaces de pres
tar inspil'ación al mismí:;imo don Práxecles, en 1mo de eso mo
rnen tos de ob e ión il1telectua.l (co11 respeto), que cnalquiera pue
de tener. · 

¡Qwí m 11je1•f>S 

santo Dios; 
·ya pe1·dí 
la q·1·aveclad! 
¡Ay qué lindas 
montafiesas,. 
qué dechados 
de beldad! 

Y e ' digno de ser apuntado que aquí son hermosísimas 
clesde la v;·incesa altiva 
á la qite pesca en ri1 in barca ... 

pues ¡hay que verá esas ho1uadísimas cigarreras, Jo mismo las 
que se dedican al esmerado qu las que tienen á su cargo la h~
chura de los pitillo le á 1·eal.f ¡qué rostros más gracioso , qüé 
ocurrencia· más admirables!; y acerca del gremio de costureras, 
¿qué decirles á ustede ? Las hay para todos gu tos; rnbias co
mo los febeos rayos, ele ojo. azn!e" como formados de retazo del 
firmamento, y cabellos como el oro, que en el día de l~ fecha 
(25 de Junio) está al cambio de 1Ioret, digo, de ciento treinta y 
nueve por ciento; la. hay morenas, como no las soñaría la m~s 
fantástica imaginar,ión, c011 ojo negros como el azabache, ater
ciopeladas cejas y uno anclares ..... que me río yo de las Sali)1as 
de Tonevieja, aunque esta. no e muevan . Y no se circunscribe 
deidad tanta exclusivamente á Ja ca¡.iital; dígnense ustedes 
acompañarme, iquier:i ea me11talmente (estilo ..... catalépti
co), á dar uha vueltecita, mejor dicho, á hacer una toiwnée (sa
lió la palabreja) por esas enhiestas montañas que se elevan gi
gantescas en toda e ta provincia, á gui a de colosos guardianes 
de la propia grandeza y honradez que son emblemas de este 
pai. ; segnidme por valles y colina.·; véd estas, esmaltadas de 

Pida V. el betún Jacqiwt 
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Acadetnia 
Santa Clara, 7 , tercero 

SA..~TA..~DER 

1 Profesorado prácLico en la enseiianza y provisto del tí-

1 
Lulo de Profesor .M:ercanLil, Jo que le permite formar parte 
del Ll'-ibunal de exámene · de su alumnos. 1 Brillantes resultados en los últimos exámenes 

1 
() ·~obresalienLes con sus corre pouc1ientes premio , dán- 1 

doles derecho á matrícul~ de honor en el próximo ctirso. 
l2 Notables y 37- Aprobados de 62 exámenes celebrados, 
debiendo la abundancia de aprobatlo. á la supresión de 

1 
nota intermedias. 

1 En los último exáme11es han obtenido el tíLulo de Pe-

1 rito Mercantil 6 alumno de esta Academia, siendo califi
cados 1 de Sobresaliente y 5 de Aprobaclo . 

Preparación completa de todas la. asignaturasquecom-1 prende la Carrera ele Comercio en sus c1o grado , elemen-

1 
tal (Perito Mercantil) y superior (Profesor Mercantil), éon 
arreglo á los programas oficiale . . 

Esta Academia admite alumno de la dos clase. de en
señanza, ofic ial y no oficial, dando las cla es Jos prime
ros á horas coropaLibles con las q ne tengan en la Escue-
la de Comeroio. · 1 Estudio vigilado en la misma Academia, frecuentes con
ferencias dada por los alumno obre tema de las asig
natura que cursan, boletine. quincenales del comporta· 
m iento de los alumnos, cla e. dobles á los alumnos de 
corta .inteligencia. 

Pídanse reglamentos al Director 

llffilllllIIIIÍIIIIIllllllllllllllllll 
11 11111111111111111111111111111111111 

Pida Y. el betún Jacquot 
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c:~bañas, l:>lancas como lo ampos de la nieve, cuando no ve ti
das de verde y trepadora yedra; mirad, en fin, la afanosa pasie
ga con su ci¿evanuco á cue tas, fiel clepo itario del selecto que
;so, la abrosa manteca, y de al.yo 
más que la intere a conservar y se 
halla obligada á conducir sobre el 
<mévano y á todas parte ; el h~juco, 
cuyo nacimiento más de cuatro ve
ces sucede en la anchurosa sierra, 
-en mitad del camino que tiene que 
andar para vender los producto de 
su indu tria¡ como remate ele su 
carga, el paraguas, generalmente 
de color azul ó encarnado, del ta
maño de una plaza ele toro (pinto 
-el ca o), y, por consecuencia, capaz 
de re guardar del sol ó la lluvia á 
lapa iega, su hijuco, el que o, la 
man teca, y algunas clocen a de fres
cos huevos; ahí la teneis, miradla 
bien, inclinada por el peso que lleva 
sobre la espalda, mn.rchando con 
a ombrosa facilidad, calzada con ___ -J 

-escarpines y chátaras que ueutra-
lizan lo efectos de la dureza del suelo; sin más auxilio que el de 
Dios .. ni más aspiraciones que la de enagenar luego u mercan
cía, para volver á su cabafia con otros artículos precisos para 
ln. vida, con más alientos que m1 atleta, y lista hasta dar tres 
y raya al célebre don Segis; adornado su pecho con corales, que 
penden también de las orejas, formando e tético contra te con 
el color de su rostro, tostado por el fuego del sol, azotado por 
la inclemencias clel vendaval ó humedecido por. la.;; aguas plu
viales; pero nada la arredra; tiene arraigada Ja fe que heredó de 
sus padres, es v;erdaderamente dichosa; ya lo dijo el poeta: 

Feliz quien á la sombra de los castmios vive 
al vie de los que humea su he?·editario hogar 
y cartas é 'intereses no tiene ni recibe 
de más acá del monte ni más allá del mar ... 

Pue ¿y el su homl>re.P de complexión robusta, ágil como una 
:ardilla, astuto como un cesante, perspicaz como Paco Romero, 
ú séase el húsa1·; viste calzón ó pan talón de pana, con media 
.caseras, de buena lana; cubre1i su piés también las tradiciona
les chátaras; roaea su cintura con larga y ancha faja y cuhre Stl 

cuerpo con un chaleco que suele, igualmente que el pantalón, 

El decano y el mejor de los betunes negi·os 
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Gran variac1on en géneros ingleses 
y nacionales 

San Francisco, 22, SANT ANBER 

Pida V. el Trébol, el mejor betú:n de color 
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:sor de pana; ele ordinario se le ve en mangas de camisa, un p:i
ñuelo de yerbas ct?11et1'1"ado á la frente, y siempre, siempre acom
pañado del palo q ne maneja con 
asombrosa habilidad; con él cruza 
barrancos, gana, de un salto, la 
-Opuesta orilla ele! riachuelo y ven
cería, á estacazo limpio, á una do
cena de yanki · que tratasen de opo-
nerla resistencia; . . . .... . . ... . .. . 

Lo qne Santander y su provincia 
vienen gananclo de día en día y de -
de hace alguno.,; años, Jo pregonan 
las poderosa Compaií.ías mercanti
les, inclust.riales y ele crédito por 
e!ladiseminada ·;en muy poco tiem
po, se han invertido en tales em
presa ochenta millone de peseta , 
próximamente, y i esto es cierto, 
como me asegm·an los aficiouado 
á recoger datos estadí ticos, me 
creo relevado de exponer teorías, 
pues por peregrinas que foe en, no 
serian lo evielentes que . on . iem
pre Jos números, ante cuya exac
titud y elocuencia e humilla todo. 

No detallaré noticias relativas 
á los balnearios con que cuenta la provincia de Santander; mi
llares de bañistas pregonan las excelencias ele Solares y Puel) te 
Viesgo, Alceda y Ontaneda, La Caldas ele Besaya, Liérgane,;, 
Fuente 9-el Francés, Corconte y La Hermida, etc. y por lo qne 
á la capital atañe, cuenta este pueblo con las bellísimas playas 
del Sardinero, cuya mejor ponderación consiste en no adicionar 
nada á lo muchísimo bueno que de ellas dicen lenguas extra
ñas, pues son otras tantas trompetas de la fama que divull?an 
sus múltiples encantos, y por lo que más concretamente a la 
población se refiere, cnenta con elegantísimas y bien surtidas 
tiendas de cuan to se puecla apetecer. 

Mucho pudiera escribir e relativo á las industrias aquí y 
en esta provincia e tablecidas, pero son tantas y tan variadas 
que por sí olas bastarían para ocupar inf:inidael de hojas ; má 
aún, merecen ·e las dedique exclu ivamente un libro. Sin em
bargo, no pa aré por alto la fábrica metalúrgica SANTA ANA, 
fundada y dirigida por su propietario, mi distinguielo amigo el 
ilustrado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Jo é 

Pida V- el Trébol, el ?nejor betún de colo1· 
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MR. L. D' H E R S 
PROFESSEUR DE LANGUES VIYANTES 

Cursos de Francés é Inglés 
LECTURA, ESCRITURA , CONVERSACIO N 

San Francisco, 22, primero, derecha 

S A N"T .A.N"DER 

~ LP<;;ons spéeiales aux fils de}.1.M. 
les F rangais adaptées aux cou rs 
des Lycées <le F rance. 

GRAN" CORSETERÍA 
DE 

EUSTASIA BRUN 
SAN FRANCISCO, 19 

SA..N"T A..N"DER 
CASA FUNDADA EN 1860 

Tiene el honor de ofrecer á su nt1m rosa clientela los 
últimos modelo en cor és, con preciosas telas de alta 
novedad y esmerada confección; también se hacen toda 
clase de aparato para torcedura de la espina dorsal, 
desviación de la misma y hernias; fajas para sujetar y 
desminuir el vientre, con las cuales se evitan los cata
rros á la matriz, flatos y cólbos. 

EUSTA..SIA.. BRUN" 
San Francisco, 19.-Santander 

Pida V. el betún Jacqiwt 
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\'illanova de Campos, quien, con el talento que le distingue, ha. 
montarlo referida indu tria en envidiables condicione de gus
to, seguridad é higiene; or,upan Ja fábrica y talleres una vastí
sima exten ión, hallándose también en olla enclavaclas multi
tud ele vivienclas para las familias que se dedican á aquellas la
bores. Destáca e entre los innumerables edificios que con titn 
yen la finca SANTA ANA, el confortable y e bel to que sirve de 
habitación al. Sr. Villanova y su familia, cnya hermosa casa, 
eircundada por bellísimos jardines e<>maltado ele fragantes flo
res, pone claramente de relieve lR. annonía que existe entre el 
trabajo y Ja estética, pues el humo de las chimeneas, al dilatar
se por el espacio, vá ya impregnado de la esencia que toma en 
las empinada copas de lo gigante co eucaliptus qne rodean 
aqt•el sitio, donde el trabajo levantó uno de sus mejores tronos. 
De allí salen perfectamente concluidos caprichosos objetos de 
plata, metal blanco, latón, bronce y zinc; artí tico mueblo 
metálico ; h1ty tallere e peciales para dorar, platear, nikelar, 
etcétera etcétera, fundición de cobre, metal blanco, bronce, et
cétera, artículos cincelados ó re¡iujados, verdaderamente fan· 
tá tico . 

La ituación ventajosí ima que ocupa Ja fábrica, de la que 
varias pi.101·ta comunican con Ja carretera de Santander á :\la-

. drid, en el pueblo de nlnrieda , á ll11 kilómetro, próximamente, 
ele la estación de Boó, hace q ne los producto puedan tran ·por
tarse y situarse en el ferrocarril de aquella línea y en los de Jos 
de Santantar á Bilbao, y de Santande1· á Cabezón, en inmejora
ble condiciones. Salen de aquellos acreditadísimos tallere , ob
jetos para e.L cu! to Di vino, cafés, fondas, casas particulitres, et
cétera, todos en tal variedad y con tan ta profu ión, que sería. 
tarea prolija enumerarles aquí. 

.Oigna es aludida industria de que se la preste el concur o 
que la tributa el público, adquiriendo lo artículo de u pro
ducción, robustecida má y más cada día, merced al celo· con 
que Ja atiende el Sr . Villa.nova, á sus especialisimos conoci
mientos en tal ramo, y á la habilidad é inteligencia de :;us ope
ra1·io , que cumplimentan magi tralmeute su cometido, demos
trnndo así el honro o lugar que refe1·ida industria metah'.ugica 
ocupa en la :Montaña. 

En la exposición regional aquí verificada el año último pa
sado, situada en la Plazuela de la Libertad, foé una de las ins
talaciones que con más motivo llamó podero amente la atención, 
y aún recuerdo con gusto las laudatorias frases que oí pronun· 
ciar al Sr. García Alix, entonces Ministro de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, ponderando las excelencias de aludida ins
dustria y felicitando., por lo mismo, al Sr. Villanova. 

El decano y el rnejor de lo.~ betunes negros 
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Las enfermedades del pecko, anemia y demás afec
ción que tienen por causa la debi lidad general, se com
baten con el 

DE CAL . 

001..~~-lfm~~~I. 
~ ALMACÉN DE VINOS 
~ -Y A..GFLT A..RDIENTES 

1· DE 

I MAXlMíl BílLADíl 
~ Cuesta del Hospital, núm. 10 

~ SAN'TAN'DER 

l'ida V. el Trébol, el rnejor betún ele color 
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Otra indu 'tria q ne no puede dejar e pa-ar desapercibida es 
la aún embrionaria titulada lúteva 11'lontafla, cuyos trabajo de 
in talación adelantan rápidamente. 

Situada en la Isla del Oleo, en la línea del ferrocarril ele 
Santander á Bilbao, á 3'800 kilómetros de la estación ele San
tander, ocupa hoy en su trabajos.600 per ·onas, que llegarán 
ha ta 800 ó 1.000 tan pronto terminen la obras y comience el 
funcionamiento, cleclicándo e, especialmente, á la fabricación ele 
lingote, aunque el proyecto comprende todo cuanto e relaciona 
con la industria del hien·o . 

...,u capital e tá co11 tíLuido por 10 millone de peseta , en 
accione de 500. 

Están ya instalada ó próxima á terminar de serlo, varias 
máquinas oplante , horno de Kock, cinco de la ocho estufa 
Cowper que han de existir, alto hornos, montacargas, puente 
vertedero ele mineral y carbón, casa para obreros, oficinas; 
era de colada lavadero de mineral, laboratorio químico, etcéte
ra, etcétera. Óuenta aquella Socieclacl con ricas minas de carbón 
en la provincia ele León, y ele hierro en é ta. 

Al frente ele los trabajos e tá el ilustrado Ingeniero D. Juan. 
J\Iánuel de Mazarrasa, que, jóven aún, ha ·abido conqui tarse, 
merced á us propios méritos, gran renombre en asunto de su 
canera; como Direct.or Gerente, e halla don Leopoldo Cortines, 
persona activa, inteligente y respetada en cuanto concierne á 
conocimientos mercantiles é industr~ales. 

El a pecto que pre enta el exten o itio donde las obnis se 
están verificando, es verclailerament.e i;incantador; aquella enci
clopedia de operaciones, el rodar ele las vagoneta. , el ir y ven ir 
de Jo obreros, el ruíclo ele los martillos al caer con inusitada pe
. aclez. obre enormes chapas ele hi erro, formando, al brusco cho
que, eco· qne ft emejan las últ.inrns notas ele un himno al traba
jo; la cli versiclad ele edi lirios, . egún el objeto á qne cada uno lut 
de ·er clestinallo: Jo.· en.ormes montones ele maLe1:iale qne, for
manclo clistinLas figuras geomét.ricas, con,·icrten aqt1ella espa
cio.·a Jlannrn en reinano de la Grandeza, elevada sobro el her
moso peclestal qne de manc·omún la levantaron la ciencia y el 
arte, el trabajo llel s<tbio fraternizan el o con el clel obrero, el ca
pital, en fin, i1nmerario, y el trabajo manual, armonía i11clispe11-
sable parn r ealizar e;uanto e;o11cibe la atrevilla imaginación hn-
111ana, admirableco11sorcio q ne, al tenor de lo que. os tienen an to
rizacla é irrefutalile · teorías econó111icas, perc1nrará siempre, 
porque el trabajo del sabio, del e111 presario y del obrero precisan 
la más íntima u11ió11 de nno con otro, Ja mayor inteligencia en
tre todos, pues ele lo contrario el hombre no podría exist.ir. 

Pero salgámonos ilel tel'l'eno ele las digrt>. iones para repcti1· 

l'idci V. el betún Jacquot 
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DE 

~, 

IDRllJ llllmB 
Paseo de Cupido y Plaza de la Estación 

REIN"0$A.. ----
Este establecimie11to es el único que cuenta 

co11 amplias y cómodas habitaciones , salones ele· 
gante para familias, cuarto de baño, salón ele 
lectura y un esmerado servicio de comedor, torlo 
ello alumbrado á luz eléctxica, á ·precios suma
mente económicos, reuniendo toda cla. e de co
modiaade para el viajero. 

~aseo de Cupido y P. de la Estación , Reinosa ...d 

Pida Y . el betún Jacquof 
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que sería tarea larga concretar e11 e te libro las indt1strias con 
'qtle cuentan Santander y n proviucia, y'ya que a. í no pneda. 
]1acerse, entiendo que ería pnnible no indicar. iquiera las qne 
originan los bien montados Tallere de los señores Corcho Hijos 
con su muy afamada metalúrgiea, Jos Talleres de San Martín 
Jo del señor Rovit•alta, Ja fábrica de mosáicos ele don Venanr.i~ 
Yalclerrama, la refinería ele aceite ele Santa f,ucia, la. ele algodo
nes de La Cabada, la de tejido é hil<Ldos de yute, . ita en Calda. 
de Besaya, y propiedad de clou Guillermo lllera, la de cerve
zas La (fi·uz Blanca y La Austriaca, la de barnices de c1011 Fran
cisco S. González, la· de conservas, Ja de Ja Société Généi;:üe 
des Cirages Fran9ai , etcétera, etc. 

Y, para terminar, pues esto va resultando ya de lata: 
Vengan u tecles á ver 

e tos lindo boule'!:Cl?'eS 
y los pcmc/1os que á millares 
se pescan en Santander. 
Lléguen e hasta aquí á gu ·tar 
los cámbaros y iiirione.s, 
la fiilia:s. y mazajones 
que no produce este mar. 
Merluza e come aquí 
fre ca, buen congrio y bonito, 
que, i~ual cocido que frito 
sabe de pitiminí. 
Aquí hay puro ambiente, flore·, 
playa tr~nquila, serena, 
y, adema , cad<t morena ..... 
¡punto rec1onc1o, eñores! 
Pues de morenas hablando, 
recuerdo una costurera 
que le cla el ópio á cualquiera .... . 
¡Yo me e toy ya mareando! .. .. 
Como el ébano el cabello, 
ele terciopelo la cejas, 
¡ay, quién contase sus queja 
á ·e querubín tan bello! 
Vi te ele luto, no e alta, 
ma ele estatura bastan te 
para ser archi ·radiante 
aquí, en Rucan dio y en Mal ta.. 
Por último, tiene iin trato .... . 
tiene unas manos .... . y tiene ... .. 
¡Basta ya, el año que viene 
publico aquí su retrato! 

BELISARIO SAN'l'OCILDES 

El decano y el mejor de los betimes negros 
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CAFÉ, PASTELERÍA y RESTAURANT s UIZ o 
DE 

SANTANDER 

--·~·--

CA. S A. FU N':J:> A. :e> A. :m N' :J.. 8 3 2 

A DMITE EN CARGOS 
PARA 

BODAS, REFRESCOS, EXCURSIONES 

'Y SARAOS 

Cocina y repostería española 
y francesa 

Pida V. el T1 ·ébol, el mejor betún de color 
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FRANCISCA 
~ ...... _,._,.._ 

Este magnífico Hotel, cuyo edificio fué expresamente construido para 
este objeto, ocupa el sitio más céntrico de la Ciudad , en el centro del Mue
lle, y todas sus habitaciones tienen vistas á varias calles y á la bahía, hallán
dose instalados en la misma casa el Café Suizo y Círculo de Recreo. 

Especialidad en servicios de bodas y banquetes. 
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Se habla francés é inglés 
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¡ PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 1.( 

! ~ 
i ' • ¡ 
• w . ... : * 
1 ! 
• F¡\ 
• w . ... 
: * : * : * • w . ... • w 
• F¡\ 

: * • w 
• F¡\ 
• w . ... 
:: ~ Toda loca.lido.tl pa.g11.rit los recargos fija.dos por el Tesoro.-Los niños que 

no setm de pecho, necesit11.n billete. 

• Y.e 
t CONDICIONES Y ADVERTENCIAS.-!. Tod• peraona que ocupe localidad ex- 1 
ft hibid. el La16n ú. loe aposont.adores , Ri n cuyo requisito no podrá ocuparla.-2. Para evitar )'r 

confu'iione'i en 11tR puert.aR de la plaza, cada in.dfoid1w Hrti porta.dor rlr s11 critrada.-3. Ter ¡~ 
tt da periro.,a que Ra iga de la Plaza, cualquiera que sea el mot.ivo, tendrá que proveerse de )'.! 

nueva entrada para volverá penetrar en ella, pues!.o que la Empre~a no dará contraseñas ~;¡, 
f á la salida. -4. Los señores abonados l.6ndrán re.c;orvadas RUS localidade1 dOHde el día 15 de ) 
t Julio haRta el 20 dt:tl miRmo; trBoscurrido este plazo Rin haberlas retirado, la Empre.'«' die- I 
• pondrá de ellas para la venta, que empezará al •iguiente dfa 21.-5. L•H billetes se vende- ) r 
f ntn en los sitios de costumbre dtmde el dfa 12, y en loH días eañaladm~ para las corridas, en •'
•• que so abrirán los de.•paoho• de la Plan de toros, en el caso qne todavía hubiere billetes so- )'r 

bra.ntes. -6. Si por oanRa d~ lluvia, alboroto popular 6 fue~za mayor tuviese que suRpender~ \ 
tt Re la corrida el dfa anunciado, ésta se vorificará en lo~ dfas inmé:diatos 6 sucesivoR, haRt.a )Ir 

el dia 4 de Agosto inclusive; por consiguient.o, una voz tomado el billete, no se devolverá \ 

• 
su importe hasta que transcurra dicho día.-7. Si principiada la función fuera preciso sus· )Ir 
penderla por csmsa del mal tiompo (1 otro accidente improvisto, so coneidoraró. como lermi· \ 

f nada, y el público no tendrá derecho i\. reclamación alguna.-a. Queda prohibido introducir " 
tt bote11"8 en la Plaza. ),'r 

IMPORTANTE,-Se previene á los poseedora• de looalidadc• numerados, la obliga- .~ 
f ci6n de conservar los talones correspondientes, basl.& la terminación de la corrida, y de pr&- ~ 
t sene.arios á los interventores de la .Empresa, cuando ó.•tos lo pidan. /fo 

.********************~ 
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Especialidad en paños para ti·ajes 
de caballero 

GRAN SURTIDO 

P'ida V. el 'l'rébol, el mejor betún de col.ar 



FERIAS Y FIESTAS EN SANTANDER 
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre 

PROGRAMA 

24DEJULIO 

Retreta. á la nueve de la noche, situándÓ e la Banda lu-
• nicipal Militar y Dulzaineros en la plaza de la Con titución, 

dirigiéndo e por la calles de San Francisco, Acera del Correo, 
Alamecla Primera y Burgo á la Alameda Segunda. 

(Continúa en las págbnw; 23, 25, 27, y 31) 

F u ente <Je Jos jRrclincs del Boule\' l.ll'd 

Pida V. el 'J'rébol , el rnejn1· l>etú11 de cnfni· 
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! <FWi{:N[?RCI~ E 
~~-VIUDA DD (CoRPAfl i~ 
- ·) ~-

-<> 
~ Completo y abundante surtido de medicamen-
- <> tos modernos, aguas minerales, específicos, algo- -:. 
- <> 
- <> dones, gasas, vendas, bragueros, fajas, duchas, • 
-~ objetos de goma, etc., etc. ~ -
~"' Bizcochos purgantes y vermífugos. <>--
-~ <>-
-~ ---- --- <> 

=-~ 24, San Francisco, 24 ~-
=: SANTANDER :-
-<> <> 
-:R <> <> <> <> <> v <> <> <> v 9 <> v <> v <> v '' <> <) <> <>~> <> <> <> v <> <> <> <> <> <> <) ~ <> 'i..-
/ j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 

ffi~~~~~~~~~~~~~==-===~o 
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RESTAURAN"T 

EL CANT ABRICO 

PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
Hernan-Cortés, núm. 9 (Plaza Nueva) 

Palac~ del Sr. García Macho 
TELÉFONO 200 

SA.NT..P.....NDER 

Cocina france a y e pañola.-Comedore. amplios é 
independientes.-Servicio á la carta y por cubiertos. 
-Servicio e pecial para boda y bautizos dentro y fue-
ra del establecimiento . • 

Pida V. el betún Jacquot 



F . lfo1-re1·r..- N111Ji o. t-i y tfi 2l 

GRAN HoTEL SuIZÁ 
SARDINERO - SANTANDER 

Este magnifico HOTEL, cuyo edificio fué ex
presamente construído para este objeto, ocupa el 
sitio más pin toresco de esta playa, tiene elegantes 
habitaciones con magnífico mobiliario, ·y donde e'n
contrarán un esmerado trato, á precios sumamente 

económicos. 

HOTEL SUIZA 
·S..ARDINERO 

El clecano y el mej or d e los betu·nes negl'os 

• 
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~ 1 NORTE DE ESP ANA i 
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•"'"' ~C~ REGISTJ?4 
;- ~i>: .·. _, 

04 Rioja Clarete--llioja Blaneo 
1 00 dOÑ~d '!')~ \f{ IOJ~ . 

n e 
'l 
~ 
;i:.. 
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"' !:l. 
~ 
"ti 
CD .., .. ~ · 1-> ~ Rioja _espumoso (cHAMPAGNE) 

f \ ÚNICO DEPÓSlTO EN SANTANDER ~ 
~ I AL.MACl~:-{ DE YI:-{OS DE B. Martínez y C.ª-Alameda , uúms . 20 y 22- Te- " 

· ~ 1 léfono núrn . 80 -hcrusAL: Tie11da de Doña Eloisa López (anti g ua del ~ 
s JI Manco). 1 CD· 

'l mJ Servicio á domicilio ~ 
~ ~ ~ 



F. Jlerr<'ro -Rubio, 1.J y 16 23 

Pla~.a de 'l'o r <>s ele Santander 

25 DE JULIO 

Dia.na á las 7 de la mañana, tocando eu Llistintos itios de la 
capital, di parándose Lomba y cohetes. 

A la. 11 de la mafüma, concierto ma.tinal eu el te1nplete de-
la Segunda Alamecla. 

A las cinco meuos cuarto ele la tarde Primera Corrida. de. 
Toros de la tau renombrada ganadería de clon José :Manuel ele 
Ja Cámara, ele Sevilla, por lo::; e padas Algabei\o y Conejito . 

Por la noche gra.n ilumina.ción en la Segunda Alameda y 
concierto por una Banda de Música todos los clia hasta el 4 de 
Ago to. 

26 DE JULIO 

Segunda. Corrida. de Toros ele la tan acreditada ganadería 
de la :Marque a Viuda clel Sal tillo, por las cuadrillas de Alga.
befio, Conejito y Lagartijo. 

28 DE JULIO 
Revista. de los Cuerpos «!_e Bomberos Volunta.rios y 

Municipales , á las nueve de la mañana en el Muelle, ameni
zando las bandas de música el acto. 

Pida V. el Trébol, el ?nejor betú.n de color 
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Picla V. el betún J acquot 



P. flerre1·0 .- lh1bio, 1.J y 16 25 

A las cinco meno cu:'tl'to de la tarde celebració11 de la Ter
cera Corrida de Toros, de don Felipe Pablo Romero, que tan 
bue11 juego dieron en años anteriores, por los espada.· Algabe
:tlo , Con ejito y Lagartijo. 

; ~ ':1m.:n~y¡r. C'~ •• 11 .. :.m. , r¡~. ~~lQ:G't 
íi ~ ~-~ ~~ ~~ ~ - ~,$ 

Durn.nte los meses de .Julio, Agosto y .'eptiembre se celeb\·a
rán grn.ndes concierto , bailes con cotillón. 

TEATRO PRINCIPAL 
En la segunda quincena de .Tulio y·primern. de Agosto, n.ctua

rán en este Coliseo, ln. compaiiia ele la Cobeña y 'fhuillier. 

TEATRO DEL SARDINERO 
Dm·n.nte lo me e ele Julio, Agosto y Septie;T.b\·e se celebrn.

r:ín grandes bailes p,úblico por las tardes de los dias festivos y 
todas las noches funcione. por horas, por tma modesta compa-
ñía de género chico. 

1 DE AGOSTO 

Gran concierto en la Pln.'la·de 'roro. , por lo Coros Clavé ,. 
compuestos por 400 orfeonistas de Barcelona. 

Piqulo.- R ecn e rdo d e Ja venid a ele SS . iU:lJ. e n 1900 

El de~ario y el mejor de los betunes ueg1·os 
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F. Ilerrero.- llitbio, 14 y 16 27 

Boulc~·ard d e l )ln e lle 

DEL 5 AL 10 DE AGOSTO 
Gran Dumlnaclón en el paseo del Boulevard y concierto 

por una Banda de l\I ú ica. 
7 DE AGOSTO 

A las cinco y media de la tarde en el paseo ele! l\Iuelle se ce
lebrará una gran Batalla de Flores. 

11 DE AGOSTO 
Gran Iluminación en la Alameda del Sardinero y concierto

todas Ia¡; lloches ha ta el día 18. 

Fnego~ ~1'tifiéiale~ el\ el .Satdi I\et'o 
las noches del 11 , 15 y 18 de Agosto 

Desde el 19 a l 31 de Ago to, grandes conciertos en el Bonle
vard del :Muelle, con iluminación de luz eléctrica. 

2B DE AGOSTO 
Brillante Vela.da. Ma.ritlma, celebrálldo e un combate na

val con profusión de luces de bengaila é infinidad de barcos ilu
minados á la Veneciana. 

Pida V. el T?·ébol, el mejor betún de color 



28 /,us rne,jores licores Anís del Peral y Ron Café 

~~JJ! !!!! 

t, !1!!, .. ,,~ ! ~,!~.~ .. :.~ 1 
que sea hoy, uno ele lo má soliciLados y preferidos. E 

Probadlo y os convenceréis g: 
A_ ROLDAN' ~ 

MAHORA DE LA MANCHA (ALBACETE) Y SAN'l'ANDER 5: 
i&'l'im'm'rr«mrrrrrrrmrrmTmrff~<~ 
DllJJl1'JDtm~~~oeooco~ccceazamn:tía 

la LA CEN'TRAL 1 
I JULIA GOMEZ I 
!) San Francisco, 25 y Pne1·ta la Sierra, 1, 2.º 

SAN"TAN"DER 

Gran casa paraviajero e11 el ¡rnnto má céntrico de la 
pol>lación.-Habitacion~s higiénica y confortables, me
sa redonda y particular al que la pida; trato esmerado 
de. ele 5 ¡,eseta diaria .. -Se !-irven comida á domicilio 
por un módico precio mensualmente. 

No confundirse: piso 2.0 

LA C~NTRAL CASA DE VIAJEROS JULIA GOMEZ 
annrmsm:mannnrmm:mmm~amme 
~.il~..i:iilililil..i:Ji!il,,;. it il~il~~ 

~ ~w m~u1Hjmnmmw ~ 
~ FÁBRICA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS ~ 

~ N. QU~~,!.~.~,:\ Y C.• ~ 
1 SAN"TAN"D.ER ~ 
~·"' .'t' • 't'ilf't"ilf't"ilf't"ilf't"ilf't"ilf't"~lf'fllffllffi!ff1f'Filf't"~ 

Pida V. el betún Jacquvt 



F. Herrero .-Rubio, 14 y 16 2!l 

Claus tros d e la Colegia t a d e San t lll a nn 

D E 

I NTONIO g urIÉRREZ I EREDA 
1, Puerta la Sierra, l, SANTANDER 

Especialidad en estameñas y co1·doues para toda clase 
de hábitos, ricas telas para sábanas, piezas de tela blan 
ca de 24 varas á precio económ icos, grandes sur tidos en 
piqués y brillantinas blancas, género negros de lana y 
algodón, tiras bordada , géneros de punto, confección de 
ropa blanca para señora y otra infinidad de artículos 
propios del ramo de tejido. . . 

TODO Á- PRECIOS REDUCIDÍSIMOS 

El decano y el rnejor de los betunes neg1·os 
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' ¡- .1epu11iu11s 'n 'OOBJOU'l?.I.J: U'8S - 1 

1L!3HHOO NYO.f / 
;:; ' 

Pida l'. el Trébol, el mejo'I' betún de color 



P. Ilerrero.-Ru.bio, 14 y 16 Bl 

SO DE AGOSTO 
En esta noche y en Ja carretera del :;vruelle hasta Puerto C hic 

co, se quemará una hermosa colección ele Fuegos Artificiales 
y Globos Iluminados, que seguramente llamarán la atellción. 

NV\'\'\ '\'\ '\'\ '\'\'\"\'\"\'\ 

Durante el mes ele Septiembre velada en jil Boulevarcl, con 
graneles iluminaciones. 

Ferias en la Segunda Alameda durante lo días elel 23 tle 
ele Julio al 10 ele Ago ·to y clescle el 14 al 25 de Ago to en el Sar
dinero 

Grandes Regatas Internacionales durante lo me es ele 
Julio, Agosto y Septiembre. 

Reparto ele 4.000 bouo: ele pan I ara lo pobres, por el Exce
lcn tísimo Ayuntamiento. 

. }#_~~~b . 

~fl;~~~ * J(v,rr~~~~ 
i LA SIMPATIOA ¡i 
~ TIENDA DE COl\IESTIBLES ~ 
1i DE '1i 

1: M A N u,~.~ ll~Ü~E;: ~AL E z_ ~ 
... Esta ca a, recientemente in talacla, está en las me· 1 

jores condiciones en St< ramo, para favorecer al públi-
~ co, en lo ·que se refiere á dicho artículos. 

~ PARA NO CONFUNDIRSE ~ 

1 ISABEL 11, NUM, 6 ~ 

L.A. SI:M:P ÁTIC.A. ~ 
~~~~~~,~~ 

El decano y el nujor ele los betunes negros 
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Pida -V. el betún Jacqiwt 



F . llen ·ei·n.- l?abio, 1.J y 16 33 

F T08AA8ADD 
or. 

. para 

Iluslrar 

OBRAS 

etc, etc. 
- .-
Bilbao 

E l decano y el mejor ele los betunes negros 



( OCIEDAD GE 
COMPAÑÍA ANÓNIMA. - CAPITAL 8.000.000 DE FRA 

-6~ :a~~ 
-§lfy -<:.~ 

1J Marca JACQUOT CJ 

DEC A NO Y EL fVlE JO R 
D E L OS 

BRTUNT•~S l'O<:GHO 

tlJINTAS PARA~ CRIBIR 

PASTAS PARA LIMPIAR METALES 



~ t;it?lg~~ iFlbl~li,~ 
. BETUNES FRAN CESE ) 
OS. - DOMICILIO SOCIAL: RUE BEAUREPAIRE, PARÍS 

l: PASJ·~ O DI·~ JJIRANDA, 1 

~os LITOG.J? . 
-<¡?~ 4~./; 

~~ ºo 
~ sobre hojalata :,s> 

TODO 10 GOl!GERll:E:m; AL A.IUJ/GJO 

CARTELES DE TODAS FORMAS 

platillos, cenicer9s, bandejas 

CALENDAHIO.·, COU'l'APAPt•: LJ•:S 

SILBATOS, ETC. , ETC. 

· ENVASES DE HOJALATA 
DE TODAS C LAS ES 

]>ara. cons ervas, café , té, chocolate, 

dulces, productos quirnicos 

y fa1uacénticos 

La maquinaria perfeccionada de que 

dispone la Sociedad 

y su larga experie'ncia la permiten 
hacer trabajos irreprochables 

á precios SUtf!atnente económicos. 
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CASA LA MÁS ANTIGUA Y ACREDITADA 

M.GARCÉS 

Piano s .-Inmenso surtido y para todas las fortunas . Los hay desde 4.00 

pesetas. 
Armoniums. desde 150 idem. 
Pie.nos Pleyel, Cba.ssa.igne Frél"es y Steinway Sons, los mejores del 

mundo. Y de otras muy estimadas mar"as. · 
Armoniums los meJores fra.nceces. AJexandre, Cbristopbe y Deba in . 
:111úsica de todas ulases é instrumentos varios. Cuerdas, aisladores , ban

quetas, metr ónomos, apara.tos de estudio y otras fornituras. 
V arios grandes premios eri cuantas eX}'osiciones han concurrido. Ulti

ma.ment.e dos grandes premios y dos medallas de oro en la Exposición de 

Pa.ris de 1900. ' 
VF.NTAS AL CONTADO. Á PLAZOS Y DE ALQUILER 

San Francisco , 21 , SANTANDER 

Pida V. el Trébol, el mejor betún de color 



F . Hen·e1·0 .-R11bio, 14 y tr; 37 

Tabla. de ma.rea.s.-Julio de 1901 
-~ 

) Dias P ienmare8 Baja m>n·u~ Dí ns P l c11u111 1·1•:-- B11J nmar"'" 
1 

/ ~ 
~o! Ma- 'l'arde Ma- ., 

~e! ]\fo- 'f ·d l\fa-Tarde e Tarde . 
~" ñn.nn. Üf\DA. ce e ñn.nn. R_: e ñu.na 

H~M. I .:: ce - e! 

AE - AE H. 1\I. H . M . R.M. R.M. "' H. l\!. H. M. H . M. A ,___ -- -- 1---

10 40
1 

1 
1 l 2 45 3 4 9 2 9 21 17 m 4 1 42~1020 
2 m 3 23 3 4~ 9 41 9 59 18 j 4 43 5 3·11 1 

11 ~1 .,3 m 4 1 4 2C 10 18 10 37 19 V 5 1?2 5 41 11 41 
4 j 4 39 4 5t 10 57 1117 20 s 6 o 6 18 o o o l~ 5 V 518 5 37 11 37 11 57 21 d 6 37 6 56 o 38 05 
6 s 5 58 6 19 - - o 19 22 1 7 16 7 ~ 119 

¡~ 7 d 6 41 7 ó o 41 1 5 23 m 8 1 8 2~ 2 2 
8 1 7 28 7 5E 1 29 1 55 24 m 8 54 9 2fi 2 52 32 
9 m 8 25 8 5E 2 23 2 53 25 j 10 11 10 36 3 54 4 

10 m 92910é 3 24 3 57 26 V 1114 1147 5 4 5 39 
11 j 10 42¡ 1119 4 33 5 9 27 -- o 18 6 11 6~ 
12 V 11 55 - - 5 45 6 20 28 el o 47 1 15 7 9 7 35 
13 s o 29 1 1 6 53 7 24 29 l 1 40 2 2 7 59 8 201 

14 d 1 32 2 f· 7 54 8 21 30 m 2 23 243 841 9 1! 
15 l 2 27 2 fü 8 47 !:112 31 m 3 4 . 3 23 9 21 

9¡ ¡rn m 3 16 3 39 9 35 . 9 58 

Casino del Sn rdlnero 

Picla V. e'l Trébol, el niejor betú.n lle color 2 
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GRAN SASTRERIA Y CAMISERIA 

T RES 
MAESTROS CORTADORES DE PRIMER ORDEN 
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ALTAS NOVEDADES 

Albl,L4lt@IDI® . OBAM®li 
Bla.noá., 24 y 26, SANTANDER 

Pida V. el betún Jacqiiot 



F. Her1·e1·0.-Rubio, 14 y 16 

l 

Muelles de Mallaño 

Tablas de mareas.-Agosto de 1901 
1 Dins PJeamnreR B 10,Jan1ares Días Pleamares BajamareM J 

~ 
== == 

Ma- T . Ma.- Tarde ~ ~a! Ma.- Ma.- T 1 d ñn.na arele ñA.nA. Ta._:de ñA.na. arde a = i: ña.n~ a = i: -= - - d - - ¡ ~ ~a H . M. R.M. R.M. R . .M. A ~a R.M.R.M R.M. R.M. 
- - --,_ ---- - - 1--- -- ----

1 j 3 42 4 1 9 59 10 19 17 s 4 56 5H 11 13 1130, 
2 V 4. 20 4 40 !OSE 10 58 18 d 5 29 5 44 11 46 --¡ 
3 s 5 9 51~ 1118 11 37 19 l 6 1 6 1E o 2 o~ 4 el 5 38 5 59 11 59 20 1ll 6 35 6 5f o 37 05 

1 

5 l 6 20 6 4~ o 20 o 42 21 1ll 7 14 7 36 115 1 371 
6 m 7 (j 7 29 1 6 1 30 22 j 8 o 8 28 2· o 2 27 
7 m 7 59 8~1 .1 57 2 27 23 V 9 2 9 40 2 58 3 32 

i 8 j 9 4 9 4~ 2 50 3 34 24 s 1022 11 3 4 11 ~ 5~ 9 V 10 22 11 51 4 13 4 53 25 d 11 43 - - 5 31 
¡10 s 11 46 -- 5 34 6 13 26 l o 17 o 48 ti 41 

; ·~ 11 el o 23 o 57 6 48 7 20 27 111 113 1 SE 7 83 
12 l '1 27 1 54 7 49 8 14 28 m 1 58 2 19 8 17 83 

¡13 m 2 rn 2~ 8 38 9 1 29 j 2 40 3 o 8 58 9 17 

14 m I' 3 4 : 5G 
9 22 9 42 30 V 3 19 3 38 9 36 95 

15 j 3 44 110 1 1020 31 s s 58 4 17 10 16 10 3¡ 116 V 11 4 21 4 39 ¡ 10 38 10 55 

== 
El decano y el m ejor de los betunes negro.~ 
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INGENIERO INDUSTRIAL 

FUNDICIÓN DE HIERRO Y BRONCE 

TALLERES DE MAQUINARIA Y CALDERERIA 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN POR VARIOS SISTEMAS 

. APARATOS HIDROTERAPICOS 
COCIN" AS ECON"Ó:t>l.[ICAS 

~ 

Especialidad en maquinas para herreros, 
carpinteros, confiteros y panaderos 

Gran surtido en camas de hierro y latón.- Colcho
nes de muelle y metálicos.-Lámparas para petróleo, 
gas y luz eléctrica.- Arañas de bronce y cristal.
Aparatos para timbres eléctricos y teléfono. 

ARTÍCULOS PARA EL CULTO DIVINO 

Vargas, 45 (Alameda Segunda) 

Se reciben encargos en e~ Depósito 

) 
i S.A..N" FR.A..N"CISCO,, 
\'-- Teléfono núm. 299 y 300 

Pirla r. el T rébol, el mej or de lo.· betiin e · de colo1· 



F . He1Tero .-Ri1bio, 14 y 16 41 

Tabl;t de mareas. - Séptiembre de 1901 -Días Pleamal·es Baj ainares Di as P l ea 1nares Baj amares 

"' ~" Ma- , ]\fa. "' ~ cf l\la- Ma-., Tarde Tarde El Tarde Tarde a <l ¡:l ña.na ñann. "¡:: ñana ñana 
..... ....... <l 

....... ., As H. l\I. H.M H. M. H.:M . As H.:r.c. H. 1.I. H . l\I. H. l\I. A A 
--,_ 

1 d 4 37 4 57 10 55 1116 16 l 4 58 513 11 i4 1130, 
2 l 5 17 5 37 11 36 11 178 17 ro 5 28 5 43 11 45 -1 3 m 6 o 6 21 -- o 21 18 m 6 o 6 16 ' o 1 o 1 
4 lll 6 44 7 ll o 44 1 9 19 j 6 35 6 54 o 35 05 
5 j 7 38 8 9 1 37 2 6 20 V 7 17 7 4E 118 1 43 
6 V 8 46 9 28 2 40 3 19 21 s 814 8 fü 211 2 4.61 
7 s 1013 10 59 4 1 4 45 22 d ·9 35 10 19 3 25 4 8. 
8 el 1140 -- ¡; 28 6 (j 23 l 10 44 11 42 4 51 5 3~ 
9 1 o 17 o 49 6 41 7 11 2! m -- o 13 6 5 6 2. , 

10 ro 118 1 43 7 39 8 2 25 m o 41 1 6 7 1 7 25 
11 m 2 6 2 27 8 24 8 44 26 j 1 28 1 51 7 48 8 91 
12 j 2 46 3 5 9 3 9 21 27 V 2 11 2 fü 8 29 

~, 13 V 3 21 3 39 9 38 9 55 28 s 2 52 3H 9 10 
114 s 3 é5 4 9 10 10 10 26 29 d 3 32 3 52 9 50 10 11 
15 el 4 26 4 42 10 42 10 58 30 1 414 4 34 10 32 10 5 

1 

D á r sen a d e Puer to Chico (Santander) 

Pida V . el T1·ébol , el rnejor betún de color 
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• GOMEZ Y B MANO 

.AL.A~EDA PRI~ERA, 4: -Y 6 

SANTANDER 
Pida V. el betún Jacquot 



P. Jl1•1·1·ero. - Hubio , 14 y J(j 43 

P l aza d e Velarde (San tan<l e r ) 

SERVICIO DE CORREOS 
Correo.-Se recibe de :Madrid á las 10,30 mañana; se expide 

para id. á las 2,45 tarde. Se recibe de Bilbao á las 11,15 maña
na; e expide para id. á las 12,30 tarde. Se recibe de Cabezón á. 
la 1,35 tarde; se expide para id. á las 2,30 tarde. 

Mixto, e expide para Renedo á las 10 de la mañana. 
Peatones.-De Peña Castillo, Cueto, ?lfonte y San Román, 

salen de la Administración á. las 15. 
Correo de Cuba.-Sale los días 19.-Para América Central. 

-Sale lós días 22 de cada mes. 
Franqueo de la correspondencia postal 

Cartas (peso de 15 gramos ó fracción) para el extranjero, 25 
céntimos (5 centavos oro); para provincias, 15 céntimos (3 idem); 
para Portugal, 10 céntimos (2 id.); para la ciudad, 10 céntimos 
(2 idem). 

Certificados, 25 céntimos, además del porte regu lar. 
Valores declarados, cada 250 pesetas, 10 céntimos y en fon· 

dos públicos 5 céntimos. 
Periódicos, para el extranjero, 5 céntimos cada 50 gramos; 

para provincias, t céntimo cada 35 idem; para la ciudad 5 cén-
timos . (Continúa en la página 45) 

El decano y el mejor de los. betunes negros 
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f.-------------~ 
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 

DE 

COCHES DE LUJO 
DE 

ATANASIO ANAVIT!RTE 

Se construyen y reforman coches de fantasía, 
charrets ingleses de dos y cuatro ruedas, vis á vis, 
victorias, faetones, etc. 

Coches de servicios públicos, sociables, mi
. lords, landós y todas cuantas clases 

se conocen 

Taller de coches de lujo, medio lujo, delco
mercio y de la industria 

Se facilitan planos y catálogos á quien los pida 

Inspecto1· de ca1·1·1tajes de la Provincia 

Pida V .. el T1·ébol, el mejo1· betún de color 



P. He1·rero.-Rubio, 1.J. y 16 45 

Impresos de todas clases, t céntimo por cada 10 g ramos 
cualquier pe o hasta 4 kilogramos. · ' 

Muestras sin valor .-Para la Península, 5 céntimos por ca
da 20 gramo ; para el extranjero, 10 céntimos por cada 100 gra
mo 

Para entrega ele 
y ele 16 á 18. 

Despacho al público 

apartado : De 10,55 á 11,30; de 12,15 á 14 

Para recepción ele certificados ordinarios, valores cleclara
clos y objeto a egurado.: De 9 á 10, 11 á 11,30 y ele 12,15 á 13,30. 

Para entrega ele valores declarados y objetos asegurados: 
De 9 á 10, de 11 á 11,30, de 12,15 á 13,30 y de lü á 18. Para recla
macione. é inciden te ele certificados y valore.· : De 16 á 18. 

Lo carteros salen á di · tribuir á las 11,10, 12,45 y 15 30. 

SERVICIO DE TELÉGRAFOS 
Península.-De pacho ele 15 palabras, 1,05 pe etas; nclicio

nal, 10 céntimos por palabra. 
Provincia.-Despac~10ele15 palabras, 0,55 céntimos; aclicio-

11al, 0,05 por palabra. 
Canarias.-De pacho ele 15 palabra , 4,05 pe etas; adicio

nal, 30 céntimos por palabra. 

Mercado y Calle de Atnrnzanns 

Pida V . el 'lrébul, l!l rnejo1· betún de colo1· 
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Pida V. el betún Jacquot 



P. llen·ero.-Rubio, 14 y 16 47 

SERVICIO TELEFONICO 
Por conf r ncia de 3 minntos ó fracción en las estaciones 

pública (lo no abonados), 0,15 céntimo . 
Por cada el pacho de 20 palabra· depo. i;;ado en las esta

ciones pública , 0,25 céntimos. 
Por cada 5 palabra má ó fracción, 5 céntimo . 
Tarifas de abono anual para in talaciones en edifi ios pú

blicos, particulare , Círculo· de recreo, ó de empre a comercia
les, industriale , poriocH tica , etc., de ele 0,500 á 9 pes ta -> 

TARIEA DEL SERVICIO DE COCHE ~ 
Servicio por asientos . nsa §P ~etas 

De la e tación ele! Í rrocanil del .i: orte y ele las el Bilbao 
y el Cantáb1·ico á la l\Iagdalena y playas del SarJinero 

u! 1~¡~;~~1~0~.' c1~s~~:1~~ci.~ -~1 • iHA~d~ff .O'J!Jff{~Jf Wl ~ 
neanas y vJCever. a, icl"G1i. . . ... . .. .... . .. . .... . . . ... . 0,'50 

E~l;~}.~~,~il; .p(_i;lf ff~~~f i~[~~ffb.' .'~ .''~i.~ 
1 

º,

1

,30 
De id. icl. á los sitios de rom ría dentro del término mu· 

o~lic~~1=?~~~. ~~Ía'S it · ª!Ae~;-JQ·_ a::lf ~ ~llíl ..i . _ . ~ l.). ~i 
De i~fa. icl. á la Plaza ele 'fórü55 vi ·eve1·sa, id .. . . ... . . 0,30 

E~~~E~L~~:a~~~t~~~~~~~'.~-~~~~~~~-~~ ~(So 
S erv1c1~ J!Or carre ras . , " 

be. ae l<líl:íili6:tiIBAQ.1M1Jv3. ~@;; ilti6.A@eJ..CHZU..... :i,.w 
CC!em icl. icl. á Jo 11'!}WJ1,!)i de ¡>as~,ros..... ..... .. . . ... . 1 
Jªem id. icl. á las ~~~l~"Y,ª~i?F.Í O.a . . ~~ . . . . .. . . ..... . \:! 

r~lena~~t>:W.:..f Y'b ~Bfat!].¡¡ra.qq~m.J31.<Jr..fl61s-Íb~f~l etJ · 2 
Itlem 1Ct. fct: a cua,qm r puntoüí I':'t c1uaac1....... .... . . . 2 

S e-rvicio po r horas 
- Por cacla hoowme:Uo3é!Jia aéuuciiJ9AI'GllltW.li 11alo~eBpánuose 

uno, dos ó tre asienLo . . , . . ... .. .. . ... ... . ... . . . . 
- Por Jªl'>liª· º''.t)pánclo eJiliatro ó más a~ie!J~J>s .... . 1• d .1 'á. 

Por c"ant%9e'tf1a'i\'8riºi'nas°e1f"\\'lt\ 'H>WcTrcrro8is~~0.: . '.'. ~ • • I
B 

1,50 
ñmfa-dln!'qutp ajes 

~º16f~%~ ~l11~ a¿w~;:erB:y p(t1a¿t¡'brrs1'=1 · rrse · ~ ~ 
Eor 1i!. i'ct lfehtro cle°la pbb':fac1óh. . .. . ... .. ........ .... U,7o 

- por i~. maleta ~~,-Q.e-tt.wh& '"T."T/!". ·A:.·~ .. •• .•.. ·;. 0!25 
, · OT \..-T6®~1'-v'tcr~naS" ttimG<le"'la noche a la cm-

~-}11,.~~QA, .p-~tt~,:lrt~~in-~~~ ~·_;-:-:::-:;: 1K 
- ----l!.u:.'/,-deesno y ei me;jor de l9S bstinies 1ie91·os 

·1olo'.l S') J1\ihiS ·rn\_'\m fa ,loó!n'l: h :i nlú<\. 
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-< , >-
-< @ San Francisco , 2~ VIUDA E HIJOS >-
-< >-
-< >-
-< >-
-< 

DE BENITO DEL CAMPO ~nte á la farma~ 
>-

-< >-
-< >-
-< >-
-< >-
-< 

~BiMDJ~ NOVIDiDJa 
>-

.-< >-
--( >-
--( >-
-< >-
-< 

~ ,., LONDRES e >-
-< PARÍS 

>-
-< >-
-< >-
-< >-
-< >-
-< FANTASIA PARA NIÑOS EN GORRAS Y SOMBREROS DE PAJA 

>-
-< >-
-< >-
-.< >-

' 
-{ ÚNIÓA CASA EN SANTANDER 

,.-

-{ >-
-< >-
-< EN SOMBREROS INGLESES >-
-< >-
-< de la acredit~da marca CHRISTY, de Lóndres >-

ll -< >-
-< ~ >-

iU 
--( 

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE ECLESIÁSTICO 
>-

-< >-

' -< >-
"' -< >-
11 -< Se fabrican sombrero• y gorras de librea con especialidad >-

111 
-< >-
-< >-
-<, 

San Francisco, 21, frente á la farmacia 
>-.. , -< >-

-< >-
-< SA.N"T A.N"DER 

>-
-< >-
-< >-

11 /ÍTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTiTT~ 
1: Pida. V. el Trébol, el niejor betún de colo1· 



F. I-le?·1·e1·0. - Ri1bio , 14 y 16' ,J.!) 

Picos de Enl'opa (Santande r ) 

ALTURAS BAROMETRICAS 
sobre el nivel del mar en distintos puntos de la provincia 

Igle ia de Socabarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 107 
Cumbre ele Cabarga, en Valtriguera ..... . ... . ... .. . ... . 412 
Punto má elevado de Cabarga (monte redonclo) ó pico ele 

Lien . ... . . ......... ... ... .. ... .... .. . ...... .. ...... 530 
Torrelavega (Estación del .r orte)... ............ . ... . ... 84 
Las Caldas (idem) ...... :....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G2 
Bárcena ele Pie ele Concha (ídem).. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
)fontabliz (idem) . ........ ........ .. ........ ... ... . . .. . 456 
Pe quera (ídem)....................................... 604 
Santiurde-Lantueno (ídem) ................. ;.. .. .. .... 656 
Reinosa (iclem ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 
Pozazal (icleio) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 
hlataporquera (idem) .................................. 911 
Nacimiento del Río Ebro, en Fontibre... ....... . .... .. . 875 
Pueblo ele Soto (Campó ele Suso).. ...... . ............ ... 956 
Iclem de Espinilla (idem) .... · .......... :. . . . . . . . . . . . . . . 923 
Alto de Alisas en la carretera de la Cavada á R amal e . . . 665 
Pueblo de Santillana..... . . .......... ... ... ... • . . . . . . . 100 
Idem ele Cabezón de la Sal .............. , ......• , . . . . . . 126 
--------------'('-C_ontinúa en la 7uígina 51) 

Pida V . el Trébol, el m ejor betún de colo1· 
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···::~·_ll!_!_!_!_!.···························~···~ºI 

1•• GRAN HOTEL CONTINENTAL \ 
y RESTAURANT I~ 

DE 

B rJos 
TELEFONO NÚi\I. 2 7á 

E. te hotel (hoy el mejor de Santander) aclemás ele todas 
las comodiclacle · apetecible para el viajero, reune la eco
nom.ía en el p1·ecio clel hospedaje y t iéne espacio as hahi
tacione con preciosas vistas al mar. 

El re ·taurant e tá en la planta baja. - Comedor para 
familias. 

Méndez Núñe~, 10, Santander ~J 
- - -- ~~e 

~ffi'ffi.r-nTTTTTTTTf t tt t tt t t t t tt ttf t t t t t tt t t tt tttt t tftt t t t tt t t tt t t tTTTT'TTTTTT't' 'r 

.-t.:::~~rir...a~~W-AS!~~~ ~ ~~.2~'T>é' a 
~~~""'S~<:.Jíl Jil't~~:F.°45<"';) it ~"'-O"'-

, :;>~(y~ GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 

~ l!!all!B llgQ!Ji '~ !il lllil!B@ 
15, RIBERA, 15 

~ 

En e te e. tablecimiento encontrará el público nn in· 
menso y variado surtido en to.da cla e de artículos, tanto 
clel Reino como extranjero , á precio umarn.ente barato.·. 

NO DEJAR DE VISITAR ESTA CASA 

EN"RIQUE V.A..QUERO 
Ribera, núm. 15, SANTANDER 

Picla Y. e/. betún Jacquot 



F. Ilcrrero .- Bubio, J.J y J(j 

Potes ... ... . .. .... ... . .. .. .. .. .......................• 
Puerto ele Palo1nbera .. . . . . ....... .. .. . ...... . .. • •..... 
Pico <:Jorclel . . .... . . . ...... . . . .. . . . .... .. . . .. . ... . . . ..• 
r eñas ele P anclo (divi oria ele Santander y Palen<',ia) . ... . 
Puerto ele Jo. Tornos (iclem de Santander y Burgo ) . .... . 
:Portillo ele Lunada (icl . icl. ) ..... .. ....... . . . .. . ....... . 
P eña Vieja (Picos ele Enropfi) . . .. . .. . .... . ...... . ..... . 
P efia Prieta ... . . ...... . ..... · . ................. . .. . . ..• 
Pe:ila Labra . .. . ... .. ................. . ........ . . . .. . . . 
P eña Sagra ....... . . . ... .. . . ... . ... . . : . . . ... . .. .' ..... . 
Origen del río Deba ... . ..... .. .... . ..... .... ... . .. .. . . 
Puerto ele 'San Glorio . . : . . ... • ... .... ........... .. .. .. • 
On taneda y Al cecla . .. . .... . ................ . . . ....... . 
Ca cada de Asón , en oba ... ..... .. ......... . .. .•. . . . . 
:Monte de San toña ..... . . . ......... . ......... . .. · ...... . 
Puerto de A vuz ............... . ..... . .... . .. . ........ . 
Puerto de Sierras Albas . ..... . .............. • . . . . .. . . . . 
Piedra Luengas .• . . . . ...... .. . . ...... . .. ... .... . . . ... 
Pcñas tín .. ... . . . .. . ... .... .. . .... . .... . . . ........... . 
Lwbra la Vieja • • : . ... .. . . .... . ...... .. ...... . ..... . .. . 
P eña la Luz . . • •. ..... .. . ... . : . . . . . . . . . . .. ......... . . 
Puerto ele Se jos . .. .. .. .. .. . .. ..... . . . .. . . . . . .•.......• 
Portillo ele la Sia . ..... . .. . . . ....... . .. . ............•.• 

Picos de E 111·01>n (Saotancler) 

E l decano y el mej or de los betunes negros 

51 

299 
2.020 
2.076 
2.140 

796 
1 .232 
2.636 
2.529 
2.002 
1.915 
2.362 
1.611 

160 
630 
402 

1.760 
1.350 
1.308 
2.009 
1.!.Hl 
1.915 
2.8!)0 
1.169 
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IMPRENTA Y PAPELERIA 

San Francisco, 22 - SANTANDER 

Pida V . el Tl·ébol, el mejo1· betún de cowr 



P. Hfwnro .-Rubio, 1-t y 16 53 

ESCUELAS MUN I CIPALES 
En 8an tander, elemen tale para niños, fí; id. par a n iñas 4-

gracluadas (afe tas á la Norma l , 3; mixtas (ele párvulo ), 2;' el¿ 
adultos, 2. 

En el • ardinero, comp.leta, para niños, una. 
Pueblos de Ja jurisdicción, 4; ele adulto , 4. 
Cajo (subvencionada por el :t\Iunicipio), una. 
Total ele escuel a munic ipales, 25. 
En antaneler exi te, además, la ltscuelcc }tormal á cargo 

ele la Diputación provin cial y la e cuela de la Casa de Ca1'iclacl 
á cargo también de dicha corporación. ' 

F ERIAS Y MERCADOS 
que se celebran en distintos puntos de la provincia de Santander 

Enero.-Día 10, Valle de Cabuérniga: 12, Pe né ; 15, Ri
vamontán; 17, Entrambasaguas; 28, Arnuero; 29, Valle de 
Buelna. 

Febre1·0. -Día 16, Camargo; 28, :Anrnero. 
Marzo.-Día 12, Bárcena de Cuclo11 , Pe ués; 23, Barcena

cioues; 25, Corr11,le ele B nelna. 
Abril. -Día 1, Comilla;;; 10, 'J'oranzo; 15, Pieclrahita; lG, 

Cabezón de la Sal; 22, Penago ; 25, Pe ·ués, Valle de Toranzo, 
Villa. evil; 28, Arnuf'ro. 

Mayo.-Día lú, 11 y U!, Ruiloba; 2G, Lamachicl; 28, Ar
n u ero; 29, Bárcen a de Cuclón . 

Junio.-Día 11, Trc eiio; 12. Ren clo (Piélagos) ; 13, Pe ues; 
17, Guarnizo, R iotuerto; 20, amargo·, 28, Aruuero. 

Julio. -Día lG, Comilla , Orníia; 18, Santibáñez; 24, Rei
no a; 25 al 30, Santander. 

Agosto. - Día 5, Tudanca · 10, Lareclo; 15 San Andrés ele 
Lnena; 16, Col a (Los Tojo ); 24, Piedrahita, San Felice ; 25, 
Corrales de Buelna; 28, Iruz, Toranzo. 

Septiembre. - Día 1, Penago ; 8, Molletlo; 15 Omoño; 21, 
Reino a, Penagos: 2'!, Tra miera, :5, Hue11te, Valle ele Buelna, 
Arneclo; 2G, Bárcena de Pie ele oncha. 

Octubre. - Día l, Arena" Piedral1 ita; 4, Rcocín; 5, \Talle 
de Cabuérniga; 6, Puente an :tlliguel; 12, P esué , San Felices; 
17, 0-uarnizo; 18, 'antibái'tez, Ongayo; 2-!, \ alle ele Cabuérniga; 
28, Car!.es. 

Noviembre.-Día 3, ' 'ar ga.; 11, 'l'receño; 19, Cami:,rgo, 
Pesué ; 22, Ca.margo. 

Diciembre. -Día 8, Carte , Navajecla, Torrelavega, Rei
nosa, Bárcena de Cicero, Ongayo, .Ampuero . 

Pida V. el Tl'evol, el niejo1· betú,n de colo?' 
2* 



¡-· LA INDUSTRIAL.- Fábrica de Mosáicos Venecianos y Piedr 
Caballero de la Real y distinguida 0.rden de 

Dirección telegráfica: V ALDERRAMA, Santande 



edra Artificial de VENANClO VALDERRAMA-Santander 
de Carlos III. - Proveedor de la Real Casa 
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~~-. _-A~~ 111t .... ~.,..,, --------------------~~ 

~~ LA BOLSA ~ 
DE 

Méndez Núfi.ez, 17 , SANTANDER 

Unico depósito en Santander y s1; proYincia ele los 
acreditados vino finos, elaboración MEDOC, premia
do con medalla de 01·0 en Ja l~xposi ·ión regional ele 
Logroño, 1897. 

COSME PALACIO Y HERMANOS 1 

t.~ LA GUARDIA (RIOJA ALAVESA) - BILBAO ~~ 
•. ,,. ~e:·-~ 
M~,r---------------·-~M 

;II É D ICO CIIH'JAXO 

{,onsu/ta de 1 á 3.-Guardia permanente durante el verano 

V ill a E dua rd a P aseo d e la Concepc ió n. ntí m. ::> 

Pida Y. el betún Jacquot 



F. llerrero .-R11bio, 14 y 16 57 

Comlllns (Snntande r ) 

DISTANCIAS KILOMÉTRICAS DE SANTANDER Á 
Alfoz ele Lloredo .... . 
Ampuero ........... . 
AuieYa . ........... . 
Arena ............ . 
Argoi10s .......... . . 
Arnuero .... ....... . 
Arreelondo ......... . 
Astillero . ....... .. . . 
Bareyo ..... , ....... . 
B . Pie ele Concha . . . . 
Bárcena ele Cicero .. . 
Cabezón ele Liébana . 
Cabezón ele la Sal. . . . 
Cabuémiga ........ . 
Camaleüo .......... . 
Camargo ........... . 
Campó ele Yu:>o . .... . 
Carrieelo ........... . 
Cartes ............. . 
Castañeda .......... . 
Castro Cillorigo .... . 

40,285 <!, Castro Urdiales. ..... 74,750 
5!,862 ~l Cayón ..... . . . . . . . . . 21,047 
51,500 {j, Cieza ............... 44,570 
45,500 <! Colinclres . . . . . . . . . . . 47,942 
46,412 ~:; Comillas ............ 50,720 
39,912 ,¡, Corvara... .... . ..... 32,400 
45,120 {! Corrale de Buelna. .. 37,000 
10,~50 t Enmeclio . . . . . . . . . . . . 75,200 
36, 112 ,¡. Entrambasagua . . . . 25,412 
53,800 <! Escalan te. .......... 40,176 
39,612 ~: · Guriezo ...... . ...... 66,112 

118,741 ;~Herrería· ... . ....... 67,000 
44, 000 '! H . ele Campó ele Su o . 81, 200 
56,000 ~:; Hazas en Cesto . . . . . . 35,812 

121,800 ,¡, Lamasóu............ 76,500 
7,212 <?-- Laredo.............. 50,250 

84,500 ~l Lienclo. . . . . . . . . . . . . . 56,412 
34,147 't Limpia . . . . . . . . . . . . . 52,492 
2 . 00 {¡' Liérganes. . . . . . . . . . . 27 ,415 
27,000 : ~Los Tojos........... 65,000 

110,800 ~> (Gontin úa en la página 5.9) 

El decano y el mejor de los betimes neg1·os 
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F. Ifen·e1·0.-Rubio 1 1-J y 16 

Luena . . .. .. ..• ..... 
·Marina de Oudeyo .. . . 
Mazcuerras . .. . . ... . 
Medio Oudeyo . ... . . . 
Meruelo .. .... ..... . . 
l\Iiengo . ..... . . . ... . 
1.[iera ......... .... . . 
:Molledo ... . .. . .. .. . . 
Noja .... .. . . .... . .. . 
Ongayo ... .. ... .... . 
Penago._ . . . .. . ..... . 
Peña Rubia . .. .. ... . 
Pe [l,gnero . . . . ...... . 
Pe quera ..... . . . ... . 
Piélago ..... . . . . . . . 
Polaciones . . • • . . .... 
PoJ[Lnco . .. .... . .. . . . 
Potes . ... . .. . .. . ... . 
Puente \ 'ie:-:go ... : .. . 
Ramalc .. ..... . .. . . 
Rasines . ....... .. . . . 
Jieinosa . ........... . 
Reocín ...... . . ... .. . 
Rionan. a .... •.. .. .. 
Riotncrto .... . ... . . . 
Rivamontán al :,ía,r.. 
Rivamontán al Monl 
l~oza .. ...... .. · . . ·. · 
H.uente .. .. . .... . . . . 

54 400 <~ Ruiloba . .. .. _ •.. . ... 
18,912 <f, ta. Ornz de Bezana .. 
44,000 ~-1~ S. Felices ele Buelna .. 
20,112 <, S. I. ele Aguayo .... . 
3z,-U2 ~t . Peclr~ de~ Romeral. 
U,000 <i} . R, R1omrnra ... . . . 
38,115 <~ Vicente Barquera. 
51,600 ~I~ :rntimcle ele Reino a. 
42,680 <"I~ Santiurdede Toranzo. 
29,500 <_, .. antillana .. . ... . .. . . 
23,800 ~j> San tofüt. ... . . . . . ... . 
75,000 <'°'> aro . . ........ . . . .. . 

127,240 <t 'elaya . ..... . . .. ... . 
62,500 ~e. oba . . .. .. .. . . ..... . 
19,692 <i~ • olórzano ... .. .. . . . . 
79,000 <!' 'rorrelavega ..... ... . 
22,500 ~f, Tre viso .. ... . . ... . . 

115,301 (~ Tudanca .. .. .. . . . .. . 
28,250 <~ días .. . . . . ... .... . . 
56,400 ~r Yalclátiga . .. . . . .. .. . 
59 "151 <j \ akleolea ... . ...... . 
73,500 <. 'i aldepraclo . . . . . .. .. . 
29 500 ~!'. Yalclerrible . .. .... .. . 
71,77!J <f> \ 'al de an Yi ente .. 
2G,i l2 <! Y cga de J,iébana . .. . . 
27 ,212 ~¡; \~~ga de Pa .. . . .... . 
27,032 <Í' \ illae cusa . . ... .. . . . 
8,3,700 <f Yillafnfre . .. . . .. .. . . 
50,750 ~j: \ :illaverde de Trucío.' 

liue,;ga . • .. , . . ..... . 49,112 <i> \oto . . . . . . .. . . . .... . 

CE NSO DEL AÑO 1900 

59 

49,5'.:0 
8,500 

40,000 
GS,500 
ül,916 
43,415 
G.J.,141 · 
u:3,ooo 
85,210 
:313 7(;9 
47,3137 
28 .500 
35,2 '9 
Gi,UOO 
BG,910 
2!i,OJO 

lOl,GOO 
í<?,500 
49,500 
5:3.982 
G,~J30 

90,0UO 
11·1,000 
· 74,i.3-n 
124,:300 

.J8,:327 
14,000 
32,000 
78.0.J2 
52,400 

El número ele habitantes ele E:;paiía asciende á 18.078.497. 
La prnvincia más poblada e. la de Barcelona que cuenta 

con l.03!.538 liabitante. . igue Valencia que tiene 775.995. y 
luego l\fadricl que cuenta con 737.ill. 

Las poblaciones mayores de 40.000 alma on las siguien
te. : Barcelona, 539.180; l\raclricl, 510.61G; Valencia, 204. 7G8; e· 
villa, l.J.G.205; l\Iálaga, 125.579; l\iurcia, 108.475; Zaragoza, 
98.188; Oartagena, 8G.424; Granada 75.05.J.; Bilbao, 74.444; Oá
cliz, 70.177; Valladolid, 67.917; Palmacle:M:allorca, 62.308; Jerez 
de la Frontera, G0.004; Córdoba, 57.813; Santander, 50.088; Ali
cante, 49.4.63; Almería, 46.806; Oviedo, 4G.373; Gijón 43.392, y 
Coruña, 40.501. 

Pida V. el Trébol, el mejor betún de color 
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_______ -..;:_-..;:_----=-=--..;:.._ -=-=-- -- - - -- -111 

1 arn!.!~;~:~!~X~~;~n i 
1~ SANTANDER )!e 
t ~ t 
~ Especialidad en dorado · y decoraciones para altares lljl 
~' y habitaciones.-Depósito de imágenes de toda clase 
11 y tamaños.- Gran surtido en molduras doradas, ma

deras é imitacione . . -Cuadros, estampas, oleografía 
ele todas clases.-Depó ito de cri tales de todas clases ~ 
y tamaños. - Lunas de toda clases á precio eco-
nómicos. {¡( 

, SISNIEGA O. QUINTANA ,J!c 

liJ*-~::iH~=~-itliti*_itH~:-s_~~-8 * **111 
~~~ ~~~ 

~ SAST~~F?RIA 1 
g ' 2 
1 SOBRINO~.P~Fr~~~E.I~O LERIA 

SAN"TAN'"DER 

Todas las temporadas se viaja por la provin-
cia y se expone el inmenso muestrario con las 
últimas novedades. 

7, SAN" FRAN"CISCO, 7 

Pida V . el betún Jacqiiot 
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F. He1·rero.-Rubio, 14 y 16 63 

DISTANCIAS DE SANTANDER Á MADRID 
Kilms. Estaciones Kilms. Estaciones 

O Santander. 206 Monzón. 
8 Boó. 219 Palencia. 

11 Guarnizo. 230 Venta de Baños. 
20 Renedo. 236 Dueñas. 
28. Torrelavega. 
fll Viérnoles. 

250 Corcos. 
254 Cabezón. 

35 I,as Caldas. 266 Valladolid. 
40 Los Corrales. 280 Viaña. 
47 La· Fragua . 
50 Santa Crnz de Iguña. 
53 Mol\eclo, Portolín. 
5ií Bárcena. 

285 Valcle tilla. 
292 Matapozuelos. 
300 Pozaldez. 
309 Medina. 

60 :Montabliz. 318 Gómez avarro. 
75 Pesque1·a. 
78 San ti urde. 

327 .A.taquines. 
344 .A.révalo. 

89 Reinosa. 355 Adanero. 
99 Pozazal. 364 Sanchidrián. 

108 j\[ataporquera. 
116 Quintanilla. 
120 .A.guilar de Campoó. 
129 :i\Iave. 

370 Velayos. 
381 Mingonia. 
395 Avila. 
418 Herrnndo. 

139 .A.lar del Rey. 
146 Herrera. 

427 Naviilperal. 
432 La ava . 

159 E pino a. 
168 O sorno. 

450 Robledo. 
458 E corial. 

175 Cabañas. 470 Villalba. 
181 Marcilla. 478 Toneloclones. 
186 Frómista. 491 Las Roza '. 
Hl3 Piña. 500 Pozuelo. 
198 musco. 508 l\Iaclricl. 

SERVICIO DE TRENES 
Ferrocarril del Norte 

Correo.-Llcga de Madriu á la 10 de Ja mañana; ale para 
Madrid á las 3,15 tarde. 

'Mixto.- Llega ele Madrid á las 5 25 tarde; sale para l\Iachicl 
á las 10,15 mañana. Llega ele Bárcenii á las 8,23 mañana; ale 
parn Bárce11a á las 5,33 Larcle. 

Picla Y. el Trébol, el mejo1· betún de color 
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~tti;.. 

~'-----.-~-~--~~~~-=:;_0/J~~~--=;~ 

FERRETERÍA Y QUINCALLA 
DE 

RIBERA, 7 -Y B 

SANTANDER 

J~~l1t/íNJfilt*11/'Á~>!'.'it~~lt/if.!1t/INl/;1t/t/"INl/iNllWtl~I 

'~ ,-ZAPATERÍA MADRILEÑA ¡I 
1

!1 . DE ~ 
jit}lNl!ltd it}itNi1$~. 
! Compañía, 14, SANTANDER ! 

ELEGANTE SURTIDO EN CALZADO DE TODAS CLASES 

Especialidad en calzado de lujo á la medida 

Pida V. el betún Jacquot 



F. Herrero.-Rubio, 14 y 16 65 

DISTANCIAS DE SANTANDER Á BILBAO 

Kilms. Estaciones Kilms. Estaciones 

60 Gibaja. 
76 Molinar . . 

O Santander. 
3 Nueva Montaña. 
6 Maliaño 69 Carra,nza. 
9 Astillero. 80 Villa verde de Trucíos. 

15 Her as. 85 Arcen tales. 
86 Traslaviña. 
95 Aranguren. 
98 Güeñes . 

17 Orejo. 
21 Villaverde Pontones. 
24 Hoz de Anero. 

101 Sodupe . 
106 La Cuadra. 

31 Beranga. 
36 Gama. 
42 Treto. 110 Zaramillo. 

114 Santa Agueda. 
118 Bilbao. 

47 Angustina. 
50 ~Iarrón-Ampuero. 
55 Uclalla. 

Ferrocarril á Bilbao 

Correo.-Llega de Bilbao á las 10,54 mañana, 4,11 tarde y 
9,24 noche. Sale para Bilbao á las 7,55 mañana, 1,05 y 5,10 t . 

Trenes.-Llega de Marrón á las 9,12 mañana; sale para 
iclem á las 4,55 tarcle.-·Llegan ele Solares á las 8,07, 10,27 ma
ñana; 1,17, 3,05 y 6,46 tarde; salen para idem á las 8,30 y 10,15 
12,35, 3,30 y 7 ,15 tarde. 

En Gibaja hay coches para Ramales, Arredonclo, Soba y La. 
Nestosa. En Marrón, para Limpias. En Treto, para Castro, La
reclo, Colindres, Hazas y Treto, y servicio combinado por los va
pores Zarceta, para San toña y Laredo. 

Los trenes de Castro combinan con todos los de Bilbao en 
Traslaviña. 

En Gama hay coches para Santoña. En Beranga los hay 
para Solórzano, Hazas, Meruelo, Noja é Isla. 

El decano y el mejo1· de los betime.s negros 



66 L os m ej o1·es licores Anís d el Peral y Ron Café 
----

DE 

AMALIA REGUERO VILLEGAS 
W-..Ytli-*/iN#/ltf!llit~"iNIJ 25, San Francisco, 25. - Santander 

ESPECIALIDAD EN ARTiCULOS PARA SASTRE 

1 JARABE ~~,TIFERINO 1 Jara~e0~!2~~~~1NA 
d•+••+41•+••+••••++,.._...,.....,._.. ... ~ t:J~C" E E CC!l 

l DR~ 8 41' S f Este ja:;::s- el mejor !, --Curación pronta y segu
ra de la tos ferina 

USO DEL JARA BE 
Una cucharada de las de 

tomar café cada dos horas. 
P ara más detalles consúltese 
el prospecto 

:D:&Jll?Ó&XTÓ 

Plaza Vieja, 2, Santander 

de los medicamen to para 
combatir la debibidad del 
cerebro, jaqueca, in om
nios, falta de memor ia, re
olandeci mi en to de la col um -
na vertebral, raquitismo y, 
en general, la debilidad de 
todo el sistema nervioso. 

FARMACIA 

DEL Dr. SANZ 
Plaza Vieja, núm. 2 

SANTANDER 
'""H7 Q¡¡¡;¡k:;¡ a 

Pida V. el Trébol, el mejor de los betunes de color 



F. Herrero.-"-R11bio, 14 y t6 67 

DISTANCIAS DE SANTANDER 

A CASTRO URDIALES 

Kilms. Estaciones Kilms. Estaciones 

o Santander. 102 Otañe . 
86 Tra laviña. 105 'Mioño. 
90 Las Barrieta 110 Castro Urcliales. 
85 El Castaiio. 

DI TANCIAS DE SANTANDER A SOLARE 

Kilms. Est.1tciones Kilms. Est1~ciones 

o Santander. 15 Her as. 
3 Nueva )fon taña. 17 O rejo. 
6 l\[aliaño. 19 Solares. 
9 A tillero . 

l\lnelle de Albareda y e stación <lel f. e. de Santancle1· ;. Bilbao 

Pida V. el Trébol. el mejo1· betún de colo1· 
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r~~ª;l~·;;~:;~:;~:J 

~
. G. íl]ARCIANO ~ANCHEZ ~ 

BLANCA, NÚMEROS 1 Y 3 ~ 
ESQUINA Á LA PLAZA DE LA CONSTITUCI ÓN ~· 

~. SA~TA~DER ~ 
~ Gran almacén de calzado para señoras, caballe- ~ 

~ 
ros y niños.-Camisería.-Géneros de punto.-Ro- ~ 
pa blanca para sefioras. - Corsés. - Bisutería. - ~ 
Quincálla.-Perfumería.-Sombrillas y abanicos.- ~ 

3.:::::'::::::::;::::::::;:::~:::::~ 

fiiim j f AlltB 
i VTNOS DE-:;:;::: CLASES 1 ESPECIALIDAD EN LOS DE EXPORTACION 

~ AGENCIA PARA SANTANDER Y MÉXICO 

DE LA ACREDITADA MARCA 

Pida i ·. el betún Jacquot 



P. He1'1'ero.-Rubio, 1.J y Jfj 69 

Llé rgan es 

DISTANCIAS DE .SANTANDER 
A CABEZON DE LA SAL 

Kilms. Estaciones Kilms. Estaciones 

o Santander. 30 Puente de San Miguel 
5 Adarzo. 32 Santa Isabel. 
9 Bezana. 35 Rudagüera. 

14 l\Iogro. 38 Gol bardo. 
21 Requejada. 40 Ca ar de Periedo. 
21 Barrecla. 42 Virgen de la Peña. 
26 Torrelavega. 

1, 
44 Hontoria . 

28 Torre. 46 Cabezón ele la Sal. 

Ferrocarril Cantábrico 

Trene .-Salen de Cabezón para Santander á la 7,15, 11,55 
mañana; 14,50 y 18,30 tarde¡ de Santander para Cabezón, á la 
7 ,30 y 11,30 mañana; 14,45 y 18,40 tarde. 

El decano y el mejor de los betunes neg1·os 



70 Los me,j01·es 7.ico1·es Anls del Peral y Ron Café 

-~ 

1 1 TERESA ESCUDERO 
1 1 

~ i: i S,, BL.A.N"C.A.,, S 

~ ~- ~ 

! CASA ESPECIAL PARA EQUIPOS Y CANASTILLAS 1 Completo surtido en trajes y abrigos para 

~ niños de ambos sexos a ~ ESPECIALIDAD EX CAlllSERIA Y GÉNEROS DE PUNTO 
1~~1 

Pida 1'. el Trébol, el me,jor betún ele color 



P . lle1n1·q. - Hubio , 14 y JG 71 

Iluminación en la Alameda Segunda 

UN RE CREO D E VIAJ E 

Dícese que don Canuto de Señora y su simpática Mendoza, 
.á los pocos días ele embarcar e en la parroquia de San José, re
solvieron contraer matrimonio en el tren mixto de Andalucía 
para tomar las a~uas del médico por mandato de su ilustrado 
Marmolejo. En efecto; un hermo o Mayo del mes del día, des
pués de persignarse en· ta mano, salieron ambos cónyuges del 
Candil de la calle de su ca a con el equipaje en la frente, aquel 
:par de calcetines recien casados conducían con igo, además de 
Ja maleta cargada de jóvenes y otras cosa , una sombrerera lle-. 
na de agua fre ca, una botija con sus correspondientes sombre
ros, una tortilla de escabeche para resguardarse de la lluvia y 
un buen paragua por si c;¡entían apetito en el camino: al poco 
rato de salir de aquel minuto de amores y sin perder un solo ni
do, se metieron en una libra de butifarra catalana para comprar 
media repostería de lujo y alquilaron una estación de punto que 
un medio día les condujo á la berlina de un periquete, una vez 

(Continúa en la página 73) 

Pida V. el Trébol, el mejoi· betún de color 



72 J,os ;mejores liro1·es .An fs del Peral y Ron Café 

Pida V. el betún Jacquot 



P. llen·ero.-lluuio, 14 y JU 73 
allí tomaron puesf.o en la campana, y C'n cuanto sonó Ja cola de 
los viajeros c1011 C:1nnto y Carolina. lleg:no11 hasta lo suvo re -
pecti,·o y se guardaron e11 el bolstllo 1 <le. pacho d billete.· des
pués eJ joven Me11doza cogió tlel brazo á su billete v un em1plea
tl.o Je taladró su costilla ·on l sacabocados. Bntrn1~on en la sa
tisfacción con el andén rntnitado en el semhla11te, y mientras Ja 
locomotora som·eía todo les pitaba. :í io.·nnevos esposos; no l1a
hía tra11scmTido u11 departa111e11to cna11clo cierto minuto de ati
plaila gona y con galones en la Yoz, comenzó <Í gritar, . eñores 
casados al tren, y nLHlstro recieu viajerns mo11taro11 Lan súbita· 
mente en un e111pJe11c10 de 1.ª clas que nada faltó para qne e 
rompieran 1111 e.·tribo nl JJ011e r el pie 011 l hueso. Después el tren 
pohnJ, nHís largo que Ja e:<pcrnnza tle nn vulgo (como dice el 
rnixtoj atrave:;aba enniclto en praderas de humo las verde nn
hes de Getafe: con el jov n viaje ihan los s igniE>nLes col)Jpa~"iero · 
de matri111011io, junto á n11a sciiora por Ja cual entraba el ol, 
iba una veutan illa hi. té rica tan vieja como mm tapia y más sor
da que J\lat·1salei1; al !:ido de c. ta taballería 1111 cap it>ín de eño
ra C"On el bigote l'ecien hecho y el unifon11e retorcido que leyen
do l:is colnmna:; del coche a,parentaba no fijar:'c en Ja persona· 
qne ibHn co11 él 11 el (Nabo, pues no clejabn de dir igirá la bella 
Caroli11a cuando :\ fendoza volvía lns mir:1c1ns algmia: espaldas 
muy an1ienLes; ocnpaba por !in el otro ca111pecl1auo un a iento 

(Continúa en las pá!Jinas 77 !J 7.9) 

B a lneari o d o la s Caldas d e B esal'ª (Santa nd e r ) 

Al decc1110 y el mejo1· de l os betunes 111'u1·os 

2** 



~ GRA·N FÁBRICA DE BARNI 

Df\OGUERIA DE 
Calle de los . Tableros, 

ESPECIALIDAD 
EN 

TODA CLASE DK BARNICKS 
PARA 

FERROCARRILES 

CARRUAJES 

MUEBLERIA, EDIFICIOS, & 

-+
Superioridad 

en toda clase de pintura 
en pasta 

y preparada 

-*
FABRICA CIO N 

DE LA P INTURA 

DE PATENTE ESPAÑOLA 
anticorrosiva y antimo

/uscosa, nombrada 
l\<l:C>N"'X' U Fe.XC> X.. 

--:::--*--::::-



S, COLORES. Y PINTURAS 
léfono número 264 

l!> OS TA~LEROS 
- Teléfono núm. 269 

~-~~ 
CO MPLETO SURTIDO 

EN 

ES PECIFICOS NACIONALES 

EXTRANJEROS 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

Y FARMACÉUTICOS -·Aparatos ortopédicos 
Artículos para pintores 

y 
decoradores 

-*-
CAMARAS 

FOTOGRÁFICAS 

PLACAS, PRENSAS, PAPEL 
y todos los artículos ne

cesa ríos para 
l~ O'l'ÓGUAFOS 

-::::-.~--



7<l },os mejores licons An ís del Peral y Ron Café 

~~· ' ·~~~~~~~~~~¿~~~~~~! 
1 11~ . ~ ~I 

.~· Francisco Herrero 1~ '~~ ~ &11 {@ 
·~· ~· ~ ·Ki 
' IJI~ i@ 

1~ DESTILERÍA A VAPOR ~ 
~ RUBIO, 14 Y 16 = 
i;j S.A.N"T .A.N"DER Ui 
~ - ~ 

1~ PREMIADA EN ~A_ .!3!0SICION DE GIJON 1 
$

1 
Las especialidades de est.a casa, úni- })! 

;:~· ca que puede fabri ca rla s, son: ~ 

~* , Rhum Café ~{@ ... ¡ ~t; 
""' Anís Peral 

Et; 
Chartres (imitación) i@ 

Gineb1·a del Llavín fi 
+ Aguardien tes y lico res de todas cla- {@ 

1 ~ ses y j arabes para refrescos. ti~ 
1 ~.._, PIDASE CATÁLOGO GENERAL . K! 
·mfi eill~ 
~l~r•i__~r¡r¡~,*~~1*1~DI 

Pida V. el T1·ébol . el mejor betún de color 



F. Her1•ero.--Ritbio, 14 y 16 77 

Alcella {Santnncler) 

ba tan te cléri 00o con su sombrero ele papel man u crito y una car
ga ele tejas debajo del brazo, por cierto que el reverendo frasco 
llevaba un padre mo catel lleno ele un vino que estaba roto, y á 
medida que el vino se ele esperaba, el pobre cura se iba vertien
do que era una compasión. Cerca ya de la cabeza ele Pinto acó 
::llencloza la estación por la naturaleza para contemplar la ven
tanilla y fué viendo las parejas ele gorriones que araban al cen
cerro con el campo al cuello, las bandadas de bueyes que se po-
aban sobre los hilos del telégrafo, los racimos ele guardas en 
us cepas, y los hijos ele las uvas en sus chozas; entretanto la 

señora ele don Canuto iba haciendo mil carboncillos porque se le 
metían en los ojos los gestos ele la máquina, y cuando don di -
traído se hallaba más Canuto dirigiéndose sus primeras ca as á 
la mirada de Pinto, vino una ráfaga de :fieltro, y zás, e le lle
va su ombrero ele viento, dejándole con la boca al aire y la ca
beza abierta; lanzarse trás su pensamiento hongo fué el primer 
sombre1•0 que cruzó por la ventanilla ele ::llendoza, pero de joven 
citzadora le agarró por los faldones de la consorte y logró dete
nerle, aunque con tan mala pierna que cayendo sobre la fortuna 
derecha se hizo un cardenal en la botija del agua; los compañe
ro de ri a se morían de viaje al ver á este apurado tan matri· 
monio y al mismo tiempo que lamentaban este desconsuelo da
ban porrazos en la estación de Pinto, y el tren entraba en las 
agujas de la señora de Mendoza; entonces don Canuto que se ha-

Pida V . el Trébol, el mej01· betún de color 
3 



78 Los mejores li cores Anjs del Peral y Ron Café 

~~HHHHHHHHHHHHHHHHH~e u u 
ii at ~momsJz;B ;; 

w 
J ... 

PLAZA DE LA LIBER'rAD ):~ 
(Palacio del Club de Regatas) )1 

~¡µ~ ):( 

5 DUROS i~~ 
. CAMA, COLCHÓN DE MUELLES Y ALMOHADA 

):C 
;! ESPEJOS U ~ ~ 
,,\ --·-- J,\ 

):t CAMAS Y JERGONES DE MUELLE ):t 
):t ~~ r ~Olblb~lJBUL~~ ,:,; 
j,( H 
):( DE PAJA REJILLA Y TAPIZADAS )l 

):( ]Y.'.[UEBLES -y OTROS ARTÍCULOS ):t 
n r ,:r <frr/l(f.1 ~©) lil:EH-1~ ~, ·ffi ,, .\ 
J,\¡ ~~~"";¡¡;¡,_ ~-.,.,,.~~ '¡;,_ ):t 
):( para Santander y toda su provincia de los muebles yr 
):( _ con tornillo de hierro, de los ):¡ 

):t SENORES JACOB Y JOSEF KOHN ):t 
):; DE VIENA ):( 

~'.( GRAN SURTIDO DE IMPERMEABLES ii 
A ::E"'B.ECXOS :i::>E FÁ::BS.XC.A. u u 

r.c Al contado y á plazos desde una peseta semanal ):t 
):( ~ )l 
):( GARANTIZAMOS LA BUENA CALIDAD DE NUESTROS ARTÍCULOS ):( 

~HHHHH~HHHHHHHHHHH~H~ 
l'i cla l '. el betún Ja~·quvt 



F. Ilerrero.-Rubio, 1.J y 16 81 

JUAN ALONSO 
R '"'="""""'"'"''"''"'"'"'''""" .. J"""u""""'L"""I'""'~""'~"""'"""' 

1 Lun. santos Casto, l\lartín y Secundino 
2 Mar. La V. de Ntra. Sra. y san Otón. 

~ 3 l\liér. santos Trifón, Jacinto y Heliodoro. 
IJll::"I 4 Juev. santos Laureano y Flaviano. 
~ 5 Vier. san l\Iiguel de los Santos y sta. Zoa. 
~ 6 Sáb. santas Dominica y Lucía :r san Isaías. 
\!r'I 7 Dom. T,a P. S. de Ntro. Señor Jesucristo. 
?-, ~ 8 Lun. sta. I abe!, stos . Auspicio y Procopio. 
~ 19 1\far. tos Cfrilo, Alejandro y sta. Anatolia. 
"L..J 10 1\Iiér. san Cristóbal y santa Amalia. 
A' 11 Juev. santos Pío I, Abundio y Marciano. 
?-, 12 Vier. san .Juan Gualberto y sta. 1\Iarciana. 
~ ¡.¡ 13 Sáb. santos Anacleto, Eugenio y Joel. 
'W... ti 1'! Dom. santos Buenaventura y Jenaro. 

1 ~ 15 Lun. santos Enrique, Camilo y Jaime. ~· 
1 ¡.¡ 16 1\Iar. Ntra. Sra. del Carmen, san Fau to. )C 
6 ti 17 1\Iiér. santo Alejo, Jaci11to y Genero o. it 
..-l ~ 18 Juev. santas Sinforosa y .Marina y sados g 

~ Emiliano y Federico. )C 
~ ti 19 Vier. san ·ncentc de Paul, santa Justa. it 
~ ~ 20 Sáb. san Elía., sm1ta Librada y Severa. g 
'O ~ 21 Dom. santa Práxede y san Feliciano. lC 
?-, 22 Lun. st11. María l\Iagdalena y san Teófilo. it 
~ 23 l\Iar. san Apolinar, santa Brígida. ~ 
~ ¡.¡ 24 1\Iiér. Santa Cristina, san Francisco Solano. 
H ti 25 Juev. t SANTIAGO APÓ 'l'OL, pat. de España. 
~ ~ san Cristóbal, santa Valentina. g 

· ~ 26 Vier. santa Ana, santos Simeón y Pa. tor. )C 
ti 27 Sáb san Pan taleó11, san ta .Juliana. . it t 28 D01n. santos Víctor, azario y Cel. o. 

~ 
29 Lun. santas Marta, Serafina y Beatriz. 
30 Mar. santos Abdón, Senén y Teodomiro. 
31 l\Iiér. Santos Ignacio de Loyola y Fabio. 

gQgg = ¡¡wg ;;;;¡ g o XlCXYl:C> 

Pida r. el Trébol, el mejor betún de color 
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Pida V. el úetún Jacquot 



P. llu·1·ern.-R11bio, 1..J y Jfj 8 

PROCURADOR 

n~ r~~'°°~::~~x:>D~~~1 
r=r=~X ~ 

~ 1 .J11c\· . .,n11tos Pedro .\.chíucnln y N mesio. g 
( l li 2 Yic1·. Xtrn. Sra. ele lo,.; .\.11gclPs. ~ 
~ ~ 13 R:íb. Ln li1\'P11ción clt> san l~stébnn. 
~ 4 Dom. ;:an(,o l>o111ingo ele Uuzm:ín. 
~ ~ 5 Lu11. Ktrn. Rrn. tle la:,; Nie,·e-, san Emigclio. ~ 
~ ~ 6 .i\Jar. La 'l'rnn,.;figura ·ión el l cñor, santo ~ E ~ .)u,.;to y Pa><tor. 

14 1-- ' 7 :?\Jiér. san Los Cayctano, Alb •rto ~-Dona to. ~ 
~ 8 J uev. san tos Emiliano, Cirineo y :\larino. ~ 
~ 9 Vier. santo· Román y Marciano. 
~ § 10 Sáb. san T,orcnzo, martir, p. el Huesca. 
~ r 11 Do111. san Tilrnrr~o .y :;a.uta Pilomeua. . ~ 

f, 12 Lun. sta;o:. C'larn, Hilnna y san Eusebio. lt 
--.. li 18 Mar. sto,.;. Casiano é Hipólito y sta. Elena. ~ 

-<----~-! f, 14 l\Iiér .. antos Bnsebio y alixto. ~ 
li 15 .Juc1•. t LA ::;1·xc·róx DE NT1n. 81,;xoRA. 

- ~ 16 1-ier. stos. Roque y Jacinto y sta. Eufemia. ~ =-=- 1 17 , :ib .. tos. Panlo y Anai;;tasio y sLa. Juliana. lt 
F C 18 Don?. an .Joaquín ~·santa. Clara. liC' r 19 Lun. S.1nlos :\lariano y Luis y sta. 'recia. ~ 
1-- 120 1\Iar. santos Bernardo, ._, amuel y Lncio. ~ .. ...----==----~• 21 1\Iiér. santa Jnnna Franciscn Fremiot. 

:.!2 .T nev. sar.tos fi'abriciano y Ti moteo. 
_____ -...... 23 \'ier. santos Felipe Benicio y Donato. ~ 
e _____ ) 24 "áb .. ·an Bartolomé, santa Amea. 

( i 
r:----:i 
e- J 
r:---- :i 
~ 

~ 25 Dom. santos l,nis y G i11és de Arlés. ~ 
~ 26 Lu n . san to.· C'd0rino y Segundo. ~ 
¡., 27 l\íar: ~ant.os José de Calasanz, Rnfo, Ce áreo ít 
11 y L1ce ·10. ~ 
f, 28 1\liér. santos Agustín, Cayo y Pelayo. ~ 
~ 2!l .Jucv. La clegoll11.ció11 de. an .Jnan Bautista. lt 
1180 Vier. antos Celeclonio y Emeterio. ~ 
~ 31 Sáb .. an Ramón Non nato, !'lanta Cristeta.~ 
~~~~~~-oc:J 

El decano y el mejor de /.os betune.~ negros 
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1. 

Picla V. el Trébol, el mejor de los betunes ele color 

il 



F. Ilerrero. - Rubio, 14 y 16 85 

~llll~l&l f;AJtJtAi;~ 
-~-::

R ELO JERO 

" r.:om~~~~~~::~" 11 

íil 3 Mar. santo Columbiano y Lacli. lao. 
l'i 12 Lun. an Antolín y santa Máxima. 

14 4 l\Iiér . Ntra. Sra. de la Consolación y Correa, 

~ 
Z santa. Cándida, Rosa y Ro alía 
Al ~ 5 Juev. stos. Lorenzo, Urbano y sta. Obelulia. 
~ 6 Vier. sto . Eleuterio, Eugenio y Patronio. 
L' 7 Sáb. Ntra. Sra. ele los Reyes y sta. Regina. 
17 1( 8 Dom. LA ATIYIDAD DE T E 'l'RA SEÑORA. 
~ ~ 9 Lun .. anta María ele la Cabeza, santos Do-
"i roteo, Gregorio y Gorgonio. 
U1 10 Mar. an icolá y santa Pulquería. 

11 Mié1·. Ntra. Sra. ele las Viñas y an Proto. 
12 Juev. autos Leoncio y Silvino . 
13 Vier . autos Felipe y }faudilio. lt 
14 Sáb. La Ex. de la Sta. Cruz, san Cornelio. ~ 
15 Dorn. El D. N. de María, san icomedes. 

~ 
16 Lun. tas. Eufemia y Lucía y san Cipriano. 
17 Mar. san Pedro Arbué . 
18 l\fiér. anto Tomás de Villanueva. 
19 Ji:,ev. santa Con tanza, san Elías . 
20 Vier. santos Eu taquio y Agapito. 
21 Sáb. antos Mateo, Isasio y Pánfilo. 22 Dorn. antos Maur icio, Jonás y Florencio. 
23 Lun . santo Lino y Fausto, santa Tecla . 
24 l\far. Ntra. Sra. de las Mercedes, s. Gerardo. 
25 l\íiér. santa María de Cervellón, san Lope. 1 
26 Juev. santos Amancio, Cipriano y Julia. 
27 Vier. santos Cosme, Damián y Adolfo. 
28 Sáb. san Wenceslao y santa Eustaquia. 
29 Dom. La Dodie. de San Miguel A"'::;J 

Ntra. Sra. de la Peña y san Benito. 
30 L un . stos. Jerón imo, ~~·::_g,.~ofía. 
~JC" C Q "'·----

Pida V. el Trébol, el mejor betún de color 



SG Los mejores 'icores .Anís del Pe ral y Ron Café 

n¡~~====s==:~~~~~~~~~~~~:::::::::::===:;;;::::::~~~*''i 

ALMACÉN oE HIERROS v MADERA i 
DE 

mEZQTIID7I Y F~IE~O 
Aceros, palas, picachones y demás utensilios 

para minas, construcciones, & 

Calle de Méndez-Nuñe.z, número 9 

SA..N"T _P...._N"DER 

;~~~~~~~;;;;;;;;;·~VI/)~======ª~~~ 1= a 

~~ON;~~iiu~:-~ 
O<L 

~ ~ 

1 Cu~:;¡~¡~,~~rpe ! 
~ tismo y demás vicios ele Ja 1 
1: sangre. ~ 
t Para más deLalle con- ~ 
[ últe e el prospecLo q ne se ~ 
l: acompaña. ·J 

~ ~ De venta en las principales 
t. Farmacias y Droguerias ~ 
t UNICO DEPÓSITO ~ 

f PLAZA VIEJA, 2, FARMACIA ~ 
f SA i\'"l 'AXDE H i 
a~'"".u,'.4~~~ .... ~o 

l"'é •• ('..._ .............. :.,.., ....... $.~ 

i LANERIA E . . 
: y t. 
i COLCHONERÍA MADR IL EÑA t . . 
l DE t . . 
: PEDRO CUESTA t 
3 ~ 
~. E Gran surtido en colcho- • 
~ ~ 
: nes y telas t . ~ . . 
; Se varean y acolchan f 
3 colchones á domicilio y E 
: secosen Lela de colchón . :: 
3 venden pi ele · blan- E 
~ ca:< y miraguano ele ht E 

Tnclia p~tra almohadas. :: 

CATRES Y COLCHONES DE MUELLES : : 
: Becedo, 11, Santander J 
:O b : 
.: .. ., ................................ . 

Pida V. el betún Jacquot 



. 
~ 
p 
z 

F. He1Tero - Rubio, 14 y JG 87 

I~,:: ·::~~:~:~~º· "I 2 i\Iiér. fültos aturio y Eleuterio. l!I 
3 .Juev. ·anto.· Dionisio, Fau to y Cáncliclo. 1( 
4 Vier. san Franci co ele A ís, santa Aurea. l!I 

~ ~ áb. santos Froilán y AtilU;no, sa,nta Ga:la. ~ 
G Dom. Ntrn. Sra. clel Rosano, anta Sab111a. 
7 Lun. anta .Justina, santo rgio y l\Iarco . . 
8 Mar. anta Brígida y Pelagia, san Ne tor. ~ 
9 l\liér. san Dionisio Areopagita. 

10 .Juev. :'an l?ranci co ele Borja, san Paulino. 
11 Vier. santo Nica io, Fermín y Plácido. ~ 
12 Sáb. r tra. Sra. del Pilar, tra. Sra. del Re- 1( 

~ 
medio, an Serafín. l!I 

13 Dom. antos Ednardo, :Marcial y Teófilo . ~ 
14 Lun. san Calixto, an Evari ·to. 1( 

~ 15 ~far. ;;anta Teresa de Jesús y anta Tecla. l!I 
ti 16 Miér. stos Florentino, Amborosio y Galo. ~ 

1
17 Jue. santa Eduvigi y an Mariano. ~ 
18 Vier .. anLs Luca., Julián y anta Trifona. ~ 
19 áb .. ·an Pedro Alcántara y ·anta Ro -ina. l!I 
20 Dorn. san Caprasio y santa Irene. ~ 

~ 
~L Lun. sta. Ur ula, sto . Hilarión y Austerio. 11 
22 l\Iar. anta Iaría alomé, ·an :JI arcos. ~ 
23 l\liér. anto ·Servando, Germán, ~everino. 

¡¡ 24 Juev. stos. Rafa.el Arcangel y ~lartirián. 1( 
ti 25 Vier. santos Fruto·, Cri. anto, anta Daría. l!I 
§ 26 áb. sto . Evari to, Luciauo y Florencio. 1( 
¡¡ 27 Dorn. san \ 'icen te, santas Sabina, Cri teta. ~l!I 
ti 28 Lu11 .. antos Simón, Judas T.adeo, Honorato 

~ 
y anta Cirila . 

29 !liar. stos . Narciso, Donato, sta. Ensebia. ~ 
30 Miér. Ntra . Sra. del Amparo, an Cla;.;diC>. 

§ 31 Juev. santo rbano, Quintín, sta. Lucía. 
WO ~~= QGQQCQJ~E IC20~C =ISQZ CC:X~ 

El llecano y el mejor de lo::; betunes de color 



88 L os m ej01·es 7 icores .Anis del Peral y Ron Café 

~eeeeeaeeaeeeaeeeese~ 

~ JUAN DE LA PEDRAJA © 

f H.,.:s~:c!~~~!~,~~ »~~.~~E~~!! ~~.L~,s..°:~:ª"º 1 
~ Hernán-Cortés, 8, 2.º piso, Santander IB 
~aas~s~ooooaoa~aeaaa~ 
~ VVVVVVV'VVVV\"N\"'1\NVVV''l.'\'VVVV\/VV'V\"V'V\1'\/VVV'\.'VVVVVVVVVVV'l/\'VVV\'\'\'V'-'VV\'\"\'\ '\'\ VINV\f'\IVV'.~ 

1 DINERO ~ 
~ SOBRE ALHAJAS Y OBJETOS QUE CONVENGAN ~ 
~ ~ 
~ Se compran antigüedades ~ 
~ Tableros, 1, principal.- SANTANDER ~ 
~ ~ 
C >,\,\/\AA/\/\1\,\,\/V1.A/V1 \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\..\,\,\,\ \;\,\,\,\/y\,\.Vv\/1,,\/\/\/V\,\/v\A/\A/\,\/\/V\/v\AAA/Vv\A/v\,\/ vV\,\ ,\,,\,\O 

LA MUTUA GENERAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
SOGIEDAD ESPAÑOLA ESTABLEGIDA EN BARGELONA 

SUBDELEGADO EN SANTANDER Y SU PROVINCIA 

DON ANTONIO ARTIEDA Y PORTOLES 
Jle nclo z N 1l iioz, l S 

Pida V . el Trébol, el •rnejor ele los betunes de col01· 



I<'. Herre1·0.-Riibio, 1..J y 16 89 

Z IN"GLTERO Y- PLO:M::ERO 

Plaza de la L ibertad, núm. 2 
~"°~ '-'" OC!e!CU'Je!OC CH'! • Ol:l 

~ N"OVIE:M::ERE 

~
. 1 Vier. t LA FIES'l'A DE TODOS LO SANTOS, 

santos Benigno y Cesáreo, santa María. 
2 Sáb. La con. ele lo clüuntos, san Ji:,sto . 

~ 
3 Doni. san tos Valen tín é Hilario. 
4 Lun. san Carlo Borromeo, santa Modesta. 
5 Mar. san Zacarías, santa Isabel. ~ 
6 Miér . santos Leonardo, Severo y Atico. ~ 
7 Juev. santo Herculano y .Amaranto. 
8 Vier. san Severiano, san Goclofredo. 
9 Sáb. santos Teocloro y 8otero. 

10 Dom. santos Aniano, Demetrio, Anclré 
11 Lun. stos. Martín, Bartolomé y Toribio. 
12 Mar. stos . Martín, Millán, Diego, Paterno . 
13 Miér. sto . Estanislao, Homobono, Ru:fo . 
14 Juev. stos. Serapio, Lorenzo, Filomena. 
15 Vier. santos Eugenio, Leopoldo, Leoncio. 
16 Sáb. santos Rufino, Valerio, Federico. 
17 Doni. El Patrocinio ele Ntra. Señora, santo ~ 

Acisclo, Victoria, Dionisia, Alfeo. ~ 
18 Lun. san Román, san Máximo. 'i 
19 Mar. santa Isabel, stos. Ponciano, Crispin. 
20 Miér . santos Féliz, Agapito y Edmunclo. 
21 Jnev. san Estéban, san Honorio. 
22 Vier. santa Cecilia, san Filemón. 
23 Sáb. san Clemente, santa Felicita. 
24 Doni. san Juan de la Cruz, santa Flora. 
2& Lun. santa Catalina, san Gonzalo. 

~ 26 Mar. san Pedro Alejandrino, Nta. Sra. del 

1 
¡¡ Prado. 
~ 27 Miér. santos Virgilio y Facundo. 

~ 
28 Juev. san Gregario III, papa, san Estéban. 
29 Vier. sta. Iluminada, san Saturnino. 
30 Sáb . san Andrés, sta. Justina, sta. Maura.. 

21G ~QQO iii 21 Cb '1C G QOC~ ¡;¡ ¡¡;¡¡;:;;;; C GOCXIOCXI~ 

Pida V. el T?·ébol, el mejo1· betún de color 
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90 Los mejons licores A1~ís del Peral y Ron Café ) 

PROCURADOR 

' . 

BALDOMERO GARCIA \ 
RIBERA.,,21 

Búsquese esta casa. siempre para gé-

neros buenos y novedades de París: 

R,IBERA, 21· 

ononnnnwanmmmaaamm~mmaoi::nmo¡-
1'1.a.:.* .:.*.:.ll!aaaada.;.* aaa..:.;ld~aa~ 

~ Tn 0 SECtr~A. t 
~ 1 . Tos 1 porcrónicacg:~elde ·qué sea ~ 
J 1 U U J~lin SllBi ~ 
~ De venta en todas'·ta.s buenas farmacias y drogu:rías ~ 
*r.r.r.r.~r.-~r.~;r.'7~~"r.' r.~~ 

· · P ida V. el betún Jacquot 

1 



F. ITe1n1·a.-Rubio, 1-J y 16 

DEL 

DOCTOR SANZ 

~ 2 Lun. ta . Bibiana, Elisa y Aureliana. 
3 illar. an Franci · co Jf1.vier, an Casiano. 

r:: ~"":~~~~~~~'atolla. 
,1 J\liér. ta. Bárbara, . to . Félix y O mundo. 

~ ~ ~ f,~e;. s:1~ Ni.~:~~5 \l;nBa~t ~~~~!\,~~~~¡:.ª· 
z I! 7 Sáb . to . Ambrosio, Policarpo, Teocloro. ¡:: ~ 8 Dom. lI de Adriento.-LA P RÍ. DIA CoN-
z ~ crnPC IÚN m~ NTRA. SRA., an l\lacario . 1 
;;i ~ 9 Lun . santa Leocaclia, an Restituto. 

J ¡¡ 10 Mar. N." ."ele Loreto, san Cipriano: ., 111 l\li 'r. to . Dáma o, abi.J10 y Eutoquio. 
:; 12 .Tuev. N.ª .ªde Guaclalnpe, an Con tancio. 
E 13 Vier. a11üa Lucia, an Orestes. 
'- 14 Sáb. santo Nica io, Justo y Abunclio. 

<!! 15 Dom. 111 de Adrie11to.-Santa Cri tina. 
N 116 Lun. san Valen tín. anta Aclelaicla. 
:: 17 i\Iar. anto Franco ele Sena y Lázaro . 
., 18 nliér. Ktra. ra. ele la O y "ªn Rufo. 
-~ 19 Juev .. to . Neme io, Timoteo, ta. Fausta. 
e ~ 20 Vi.er. to . Domingo ele ilo ·y Teófüo. "' 

1

. 21 Sáb. sto . Tomá , Temí tocle , Ana ·ta io . 
. ., 22 Dom. Il' ele Adt:iento.-San Demetrio. 
> 23 Lun. a.nta Victoria y san Nicolá . 
~ 2,1 l\lar. stos. Gregorio, Delfino, ta. Tar ila. 
~ 25 l\Iiér. t LA NATIVIDAD Dlll NTRO. SR. JE u-

CBT 'l'O, anta Ana ta ia. 

~ 
26 Jue·1. anto E téban, Marino y Dioni io . 
27 Vier. tos. Juan, Teoeloro, sta. r icerata. 
28 Sáb . La cleg. ele lo to . Inocente . 

~ 
29 Dom. La Inf'rt. del.a N. del S. - S. Tomás. 
30 Lun. La T. ele antrngo, san l\larcelo. 
31 l\lar. san Silve tre, r. S. ele la L . y clel B. P . 

UO 27 ; QOU:XJQICX''.ll~~~~~~QClll.I 

El cleccino y el mejor ele los betunes negros 
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LA UNIÓN COMERCIAL' 
IVVV'VVVVVV\'VVVV'V\tVV\'V\ 

COMPLETO SURTIDO de COLONIALES 
REPOSTERÍA DE ENCARGO 

Teléfono 127 

Servicio á domici/10 

IGNACIO L. ZUBELDIA 
SAN"TAN"DER 

GRAN LECHERÍA HOLANDESA 

Pida V. el Trébol, el niejor betún de coloi· 



F. Ilen·e1·0.-Rubio, 14 y 16 93 

CUENri_,O BATURRO 
Llegó á Zaragoza un baLurro de La Almunia, y empezó á. 

dar vuelta por Ja ciudad antes de bu ·car posada ó ca a de hués
pedes donde quedarse. 

El buen hombre, de pués de Lanta. horas en pie, empezo a . 
sentir un poco de debilidad; y en la Plaza de Sas, tuvo Ja opor
tunidad de pararse junto á un ¡.¡uesLo, eu el que vendían pájaros 
ele cliferentes clases. 

1-Jirando aquellas precio as aves, . e p~ ó mediit l1ora y fi
jiíndo. e en nn hermoso canario holandés que cantaba mejor que 
(3ayarre, , e decidió á pregunta!' el precio que tenía. 

El vendedor hizo el artículo muy bien, haciéndole ,-e1· el 
precio. o canto y lo estimitda que era estit raza de canarios, pi
di~nclole, i1ot· fin, corno muy barato, cincue1Ha reale . 

-De este pájalo amaril lico tiene usLec1 el valor de pidirne 
dos duros y medio? ¡Rediez! por juerza tiene ganas ele burlar e 
de mí. 

- é.Cree u Led que no Jo· Yale, 1111 canario ele esta clase, 
cuando es raza legítima? 

-A mí, que canteó no cante e1; lo ele menos; la cuestión es. 
que me lo dé mu baratico-dijo el baLuno. (Pcígina .97) 

Bnlncal"io de Alcl•da (Sn11tantl.,r) 

Pida I ' . el Trébol, el mejor betún de color 
3* 



PREMIADA 
CON 

32 M ED A L LA S D E O R O 

DIPLOMA DE HONOR 
EN 

CUANTAS mos1c10m SE HA PRESENTADO 

A:\J 'l'l~HDA:'IJ. 

Al'llBERES. 
LONDRl!:S, 

P AH ts. etc .. etc. 

I GRITA E EL LIBRO DE ORO 
DE 

LAUREADOS EN EXPOSICIONES 

GRAN PREMIO, PARÍS 1900 

RU 

LAU 
FÁBRICA oE CERVEZAS DE EXPORTACIÓ 



BLA 
Marcas depositadas 

CREADAS POR LA FÁBRICA 

IMPERIAL, DOBLE BOK 

MORENA, PEPITA 

Y CERVEZA DE MESA 
Curmtas ce1·vezas se 711·e

senten con estas marcas y tl
tulos en el mercado que no 1 

sean cze 

La Cruz Blanca 
son f'alsificacio11es é imita-
ciones. 

• 
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l'ida V. el betún JacfJuot 



F. IIe1-re1·0. - Rubio, 14 y 16 97 

Pl'lmel':t }>laya del Snl'di11e1·0 (Santandel') 

-Bueno, se lo daré en treinta reales, para que vea qne ten
go ganas de vender. 

-Pero acabemos, güen hombre: ¿ust.ed habla en groma ú 
qué? 

-No señor, lo digo en serio: que por el precio que le pongo 
es casi regalado. 

- Vaya, vaya, déje e de alucinaciones, y si quiere le doy 
por el pájalo un perro gordo. , , 

- ¡Diez céntimos por un canario que canta día y noche! 
-Si no le niego que cante mu bien, pero tie en las garricas 

poquica carne. 
¿Pero para qué lo quiere entonces? 
-¡Otra! mia con qué ale; pa comelo con pimiento y to-

mate. 

Llegó á l\Iadrid un baturro, 
no sé cómo ni é cuando, 
en busca de algún empleo 
con que vivir desahogado . 

Llevaba ya mucho tiempo 
sin conseguir bncontrarlo, 

EL MAÑO. 

(Página 99) 

El decano y el mejor de los betunes negros 
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~ "' <P"'~~ "] tTr!J""<.~c.4i./Jz;,.0.Y!3}:C 111-.•1 ~ ~·~· 
, v~~~~!j ~.~~'1)~4V~''V\.%r" ,, ~ ~r l!J (:!""'" »..,. ... ;¡e,:; ._,_,::),~~'""' » l!J ~ oA!. 

~~~ ~ j ~' ~ 

~ ' li tilo f{rug : ... ~ ran 1(aal "-~ 
~~ ~~ 
~ ¡¡Multo bono!! ¡¡A casarse!! y up, ale ~~ 

¡; Por 20 pesetas, cama y jergón ele mu lles; por i 
100 y pico peseta . ., armario ele hma : por mu,v pocas ~" . ~ 

f' pescLas, una arroba de hrna ó miraguano; por poco \ f 
1/1. más de 100 pesetas. sei. sillas, clo. sillone. y un ,.,,iJ! 
lit ofá Lapizados y forrados; silla;:, sillo11es, ofá de ~ ¡.4 

rcjilht y tocb clase de muchlcs, mú,; barato. que ~ :t 
~~~ a.nLes tle lit subida de prcc ios.-En máquinas ele C'O · ~ 

se1 no lrny 1m1s all<1; agujas nu\quina, más de ,-ein- ~;!1( 
P LI' si .- ternas. <han Yaricclac1 en prendas de vesLir d P 
~ ele ropa l1eclia, de todas ·Jases y med irl as. para. ca- ))' ~ 

baJJcros.-lmpern1ca.bles ingl se., etc. etc. ~ ~ 

~,~ VENTA AL CONTADO Y A PLAZOS )Z!.~ 

~ -:5 EsT1Lo KR GER. - TRANS\V AAL~ ~~ 
~ ~~ ¡¡ iU IJ LTO BONO!!¡¡_.\ CASAUSF.!! Y lJP. ALE ~ 

~ ~ ~ 

1 ~
~ 

!ll 17, San Francisco, 17, Santander llJ 

1\.1:.A...NUEL L.A...INZ "iJ 

fi,-.~~~tr~ ~ ~'-' ~,:;i~i;}.ir-G~ c),~c),-1"c),,--Qlu'I{; ~ 
Pida_ V. et Tl'ébol, el mejo1· betún de colo1· 
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F. Ilen·ero.-Rubio, 14 y 16 

cuando pa ó una mañana 
por delante ele un palacio 
en cuya qnerta vió á un hombre 
muy serio y muv e tirado 
con calzón corto, peluca, 
chaleco abierto, zapato 
con hebilla relucientes 
como el oro, guantes blancos 
y otros mucho· atavíos 
que no hay para qué citarlos 
y que al baturro del cu en to 
le dejaron asombrado. 

¡Otra que diez! .. 
¡Si e .Juanico!

clijo, y se acercó á mirarlo. 
-¡.Juanico! 

-¿Qu' hay? 
-¡'roma! chiquio, 

tú por aquí. .. ¿dende cuándo? 
-Hace ya tiempo que vine. 
-¡Quién había de pensalo! ... 

E. tá gordo como un cerdo, 
y eligante y cnlorao. 
¿Te encuentra bien? 

-¡Como un príncipe! 
-Trebaja mucho? 

-Trebajo 
rigular tal cual. 

-¡Reconcho! 
¿Has tropezan con güen amo? 

-Con un siñor que me aprecia 
como á un hijo y me ha elevao 
muchí imo. ¡Como que tengo 
en la guardilla mi cuarto! 
Un cuarto con mucho muebles 
con e tera y lavamano . 

-¿Es decir que ahora te lavas? 
-¡Pu claro e tá que me lavo! 

Como que toda las tarde 
' ante de oscurecer, aco 

al marqués y al general 
de pa eo por el Prado. 

-El marqué y el general 
van con tú? (Páyina 101) 

Picla V. el Trébol, el rnejo1· betún de color 
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11111 llll~1n111111 ...... . 

B/ÍEJiIC07I DE LI00~Eg 
Y A1G U ARDIENTES 

(MODELO Á VAPOR) 

n~~~e~~m~·¡m~~!B~E ~. !Mi ¡ -- !;;i - ~ 
l?REJY-rIADAS 

CON 8 DIPLOMAS DE HONOR Y 16 MEDALLAS' DE ORO Y FLATA 

nixx11 ;\Nia BlfJI~ ~OIBIL'~ 
~OGNAG OMECQ 

UNO, DOS, TRES Y CUATRO RACIMOS 
ELABORADO CON VINO PURO DE JEREZ 

GRA PREMIO CO CURSO DE A rALI IS 
PARÍS1900 

NO CONFUDIR esta. Casa. CON OTRAS d el MISMO NOMBRE 

1 Esta casa elabora cualquier producto que se 
la encargue, con perfecta imitación 

DESPACllO DEL VINO UILAGROSO DK LA lllGIENK DE LKO~ Xlll 
UNO, DOS Y TRES CORTADOS 

B~ :mf) D~BeQ 
LIMÓN, 3, 5 y 7 (duplicado) 

ESCRITORIO "Y DESl?AC::S:O 

Becedo, 5, Santander 

Pilla V. el betún Jacquot 

= 5 



F. He1·1·e1·0. - Rubio, 1..J y 16 

- Son do caballos 
de primer orden que tiene 
mi iñor. 

-Lo estoy mirando 
y no lo creo!. .. ¡Reconcho! ... 
Y ganará de con Lao 
un güen sueldo ... 

-Sí, me ·pagan 
bastante bien . 

-¿ obre cuánto 
viene á ganar? 

-Pus mira, 
aun no sé bien Jo que gano, 
i cada año do mil reales ... 

¡ó un ria! cada do mil año ! 

Ca¡>illa de San Iloquc (Sardinc1·0) 

CUEN"TO 

101 

A. C. 

l 

Ralió de Alagón el tío Simeón para Zaragoza, y cuando 
paró el tren en la estación de Las Ca eta , e bajó á echar un 
cigarro, y como en este punto e encuentra el cruce con el co
rreo, el pobre Simeón se equivocó y se entró en el que iba á 
Madrid. (Continúa en la pagina 103) 

El decano y el mejo1· ele los betunes neg1·os 
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Talleres de construcción de Maquinaria 
EN" GEN"ER.A..L 

REPA.RA.CION"ES 
FUN DICIÓN DE HIERRO Y BRONCES 

CALDERAS DE VAPOR 
WAGONES Y MAQUINARIA PARA MINAS 

FUMISTKBIA Y APARATOS DK CALEFACCION PARA EDIFICIOS 

RAMPA DE SOTILEZA 

ALMACENES DE MAQUINARIA 
Méndez-Núñez, núm. 21 

~ÁQUXN"A.SYC~L~E~A.S~EV-~O~ 
HERRAMIENTAS 

TUBERIA DE HIERRO PARA VAPOR Y C ~ NDUCCIÓN DE AGUA Y GAS 
Robinetes, grifos y válvulas de hierro y latón 

BOMBAS DE TODAS CLASES 
CORREAS PARA TRASMISION 

~:m CUE~<>, :SALA.TA. Y A.Lc;:..o~ÓN" 

.MANGUER A' DE L O A Y CAOUTCHOITC 

SECCIÓN DE METALURGIA 
Constrnción de aparatos de ornamentación de isrlesias 

Servicios para cafés, fondas y casas particulares 
Se niquelan, platean y doran toda cla se de aparatos 

~ Depósito para la venta, Muelle, 1 ~ 
;eJ\.~~============================~~~ 

Pida V. el T1·ébol, el mejor de los betimes de colo1· 



F. Ilen·ei·o.-Bubio, 1.J y 16 103 

Ya hacía cerca ele clos hora que marchaba a. omaclo á la. 
ventanilla, cua.nclo uno qne iba en el clepartamen to ele á laclo, lo 
recouoce y entablan el. iguiente diálogo : 

-i ~ irneón! tú po aquí; ¿,ande va.'? 
-Pus ya lo ve., ele viaj ; y tú ¿,ande caminas? 
-A l\J aclricl; pero ¿ancle ''ªS tú i se puede saber'? 
-A Zaragoza á gastame u no. cuarticos que le lti i au á la. 

Celipa; pero ch ico 'íTentnrian, quién había, cle clicirnos que nos 
liabíamos ele juntar aqní. 

- ·a, ya, sucede cac1a cosa, mia tú que las cencia adelan
tan, tu va á Zaragoza que e. tá ahajo y yo á 11'.f allritl que e li 
arriba y vamo en el mismo yagón hecho clo. préncipe-, aun
que sea mala compara .ión. 

- i 'abes lo que te digo, que esto bi n miran e un milagro. 
UN l\lAÑO. 

CANTARES BATURROS 
El clía que yo me muera 

no ha1·á mucho sen.timirnlo. 
qu a~·er. e murió el abrio 
y no llora te por eso. (Cont-inúa pd9ina J()!)' 

Pirla Y. el Trébol, el mejoi· betún de color 



104 Los mejores 1 ico1·es Anís del Peral y Ron Café 

-~--*~~~~~-

; 

ran ótabl~ IJlt ·, 1~ )!( 
PIANOS, HARMONIUMS1 INSTRUMENTOS DE CUERDA, )~ 

; 

FONÓGRAFOS, ETC. ~): 
CALLE DEL PUENTE, NÚM · 4, ENT.0 <CERCA DE LA PLAZA V1EJA) i\ 

1 SAN"TAN'DER ~ 
1 Venta.• á plazos y alquileres de PIANOS muy económicos y asequibles "" 
t Acce11orios y útiles para toda clase de i11 .. atrumen.to& '~~ 

1 
MéLodos, obras y estudios adoptados por el GO SERVATORfO Ji\ 

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA FONOGRÁFICA DE MADRID Y.e 

l á :·::~:::·d:::: ~::¡~~~§~:~€:.iano• ' 
•GENCIA COMERCIAL DE L:JS DE LA SUBLIME MARCA N•CIONAL ~ 

)~ ~ SATU:~:;~~~;~ACA ~ ~ 
-~-X-~::iE~~~~A~~11a 

...$'.t~ 

~=-~~~~~---'~=-o.l~"t:::.....\=:=VV):;::;;;_~~~~~~ 

CONFITERlA Y PASTELERIA 
DE LA 

'inda dt ~oma~ ,'A\Ivartz 
Compañía, 11, Santander 

t9tt. e~ta. ~"' c4·ua. ofi:e:t:oco á. ~. to~a. cfa~e 
ce i:a.m¡ftete~, ja-mótt. ett cuCce 1J to~o fo co11-

cei:11ie11 te a f i:a 1no 

Gran novedad en paquetes para bodas y bautizos 

Pida V. el betún Jacquot 



F. Herrero.-Ri1bio, 14 y 16 

Haga calor ú haga frío 
yo siempre me encuentro igual, 
que pa ser feliz un probe 
á to e ha de acostumbrar. 

Si soy honrao me preguntas 
pa haceme ú no ca o, maña. 
¡Mírame si quié sabelo, 
que eso se nota en la cara! 

Dende tu ca a á la mía 
una senda himo abierto· 
quien se aparte de esa senda 
que e cuenta entre lo muertos. 

Las mozas y las judía. 
siempre han tuvido un defecto· 

. y e que pa hincálas el diente 
hay que ablandala primero. 

La mujere cuando riñen 
i10 echan en falta la juerza, 
pue si no puen defendese 
hacen daño con la lengua. 

Si me roba en mi hacienda 
perdonaría al ladrón 
quien me robe tu cariño 
que no me pida perdón. 

A una riada del Ebro 
mi cariño contimparo, 
si dice •alla voy- ele hace 
to lo que le cierra el pa o. 

U na herraclur.a mi burro 
perdió en el campo antiyer 
como ya li comprau otra 
el que la incuentre pá el. 

Tu cariño hace unos días 
me quié quitar otro mozo. 
Antes hí ele vete muerta 
que pretenecienclo á otro. 

UN MAÑO. 

El decano y el rnejo1• de los betunes neg1·os 

105 
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MJ . - e/V) ~~ 
~r~·-~ .. ~~QQg~~~~~ 

~¡ 1A ~~~~PA~~~!f NA 1 
~ ~ 
~ Establecimiento acreditado y el más antiguo 1 
~en su clase, fundado hace 20 aíios. 
~ A pesar de la subida sufrida en todos los ar - i4 

14 lícnlos por el aumento de jornales y primeras!! 
!! materias, e ta ca . a no ha a.Iterado en nada sns 1 
~ p.recios, lo cna.l la permite hacer todas la ventas 

1 ~ s111 rompetencia. lC 
Surtido inmenso en camas y jergone-; de mue- !! 

' lles de toda clases, así como muebles, sillerías,~ 

imantas, alfombras y todo lo nece ario para el~ 
completo ajuar de una casa por elegante y ca.pri - ~ 
choso que sea. 

~ 
, Tapicería modernista y antigua, confección de 14 

toda clase de sillerías y cortinajes, ex tensos ca- !! 
tálogos á di. posición de quien los solicite, siem- ~ 

1 
pre que sea dentro de la población. ~ 

Gara11t.ía verdad de la bondad de todos los ar- ~ 
tículos. ~ 

¿j ~VENTA AL CONTADO Y A PLAZOS~~ 
•~w~~OOQOOQCQ~~~~d 

P ida V. el T1·ébol, el m ejor betún de color 



F. Ilerrero.-Rubfo, 14 y 16 

J,a )fagdalcn a (Sa11 t a 11 clel") 

LA CASA DONDE VIVIO 
En esn, casit<t bln,nca, 

oculta en nn pab Jlón 
de guindos y ele manzanos 
el onde can ta el rni.-ei'ior, 
alegre, cuan<1o el sol nn,ce. 
tri te, cuanclo muer e el .-ol; 
en esa casibt blanca 
vivía m) tie111po mi amor, 
vivía la clulce nii'ia 
que amaba mi or azón!. .. 

La niña e tá ya en el ielo, 
que era un ángel del Señor, 
y para morar con ángeles 
-tan puros, ¡quien ern, yó! 

Ma vagar por estos . itio. 
e toda mi cli ver ión, 
qiie me divie1·fe la jaula 
aunr¡ue el peí.jaro roló. 

107 

TLYANTE, 

Pida V. el T1·ébol. el mejo1· betún de color 
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~~~i444444ttiiiii4iii~i~~tit~t~444JL 
-<> +-

o-

=~ LA POSITIYA DE LAS ROJAS ~= 
- o o-
-o o-
~ FÁBRICA de ALPARGATAS ~= 
- o o-
- o ~ 

-o y --o 0-
-0 o-
=~ COMPLETO SURTIDO EN ZAPATILLAS DE INVIERNO ~-= 
=~ ~ t= 
-o o-
=g ~ ¡,,, . DB ni,~~1! ~ '. ~~~= -'°' ~ -~ ~~ ~~.w~~ ~ .... ~~ .o--
-0 o-
-o o 
-o ~ 

=~ COHETES ~ 
-o o-
-0 y o-
-o o-
-o o-
~ fuegos artificiales de todas el ases ~-
-o o-
~ f\'V\'\'\'\'\'\'\''\''\'VVVV\ -0--
-0 o-
-0 o -ª GERRO.L!Z! Y RIV ! ~~ 
-'-O 0-
-0 <-
~ Expendeduría núm. I de la t= 
-o o~ 
-o <-
~ Unión Española de Explosivos ~= 
-o o-
-o o-
- o o-
~ S.ANT .ANDER ~= -o o...:.. 
-o 0-
--,.p o o o o o¡ o o o oo oooo o o oo o ooo o o o o o o o o o ¡t\ic--
/ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'-

P i cla V . el betún Jacquot 



F. Flen·ero.-Rabio, 14 y 16 

SONETO 

Cuantlo me cubra ele Ja muerte el velo, 
que no hagan aparato funerario, 
ni el bronce de:>de el alto campanario 
con sus r dobles entrist zca el uelo. 

"o haya resp6n ni negro terciopelo, 
ni profu i6n de luz en el antuario, 
y lleven mi cadáver al o. ario 

in túmulo y sin músicas ele duelo. 
Que caveu, eparantlo lo·s abrojo.· 

un hoyo humilcle, y aunque al otro día 
nadie e acuercle ya ele mi de pojo. , 

tú no me olvide nnnca, viela mía, 
y bañados en lágrima tns ojos, 
reza por mí, sobre mi tumba fria. 

P aseo d e la prime ra alame d a 

10!1 

F. P., 

J1;/ deccmo y el ?lll'jor de los betunes negros 
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L~S 
·~ 
·°). 

; Grandes surtidos en bordados, géneros 
- ~ blancos en hilo y algodón 

v-
<> 
~ Camisería, Corbateria y géneros de punto ~-

RAMÓN R UIZ f= 
- <> ?-

-<> SAN FRANCISCO 21 , SANTANDER ;= 
-'> <>-
-,./1..:. <><>y,\y ~'-.> <> '-v (>,,y.,,-.>-.>~' i '''''''' ''-.> <> <><> -.>-.>vv v <> ' ' 'k-
/ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 '" 

Pida V. el Trébol, r>l, m<'jor betún ele color 
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F. !Ir rN1·u.-lt'u/Jio. 11 !! tti 

INOCENCIA 
Sobre Ja f-lorid:t playa 

los manolos Y Hamencas 
en ren1elLa coufusióu. 
formando están ancha esfera, 
en cn vo ccn tro <l i ,·i;;o 
mi c11canLaüor a Inocencia, 
luciendo con desparpajo 
man Lilla blanca y peineta, 
el ajustado corpiño, 
resaltm1do sus caderas, 
las "a.yas cortas, Lan cortas, 
qne permiten Yer su. rne<lias, 
y lindo,.: piés que aprisionan 
ricos zapatos ele ·ella; 
á su ºJatlo stá uu manolo 
con patillas de chuleta 
y ombrero alaü · s, 
taiiendo con ligereza, 
y arranca11Llo bella notas 
de u templada vihuela. 

111 

(Página 118) 

Pida V. et T1·ébol, el mejo1· betú.n de color 
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Pida V. el betún Jacquot 



F. Hen·e1·0.-Rubio, 1-1 y 16 

Aumenta la animación, 
el círculo má · e estrecha, 
la alegría se agiganta, 
la· espnnsiones aumentan, 
la. cuerda de la guitarra 
e oyen onar con má fuerza, 

y á ns mágicos acorde 
e tá bailando mi bella. 

'.rodo gritan, e en tusia man, 
imparie11te bociferan, 
y entre el confuso tropel, 
se ven esceirn di ver a.; 
ali[ el nno dice brai·o, 
y luego otro pnlmotea, 
y la· palabras de amor 
con otrn · necias so mezclan 
el bnl licio, 1:1 alegría, 
y el l1onor y la <1ecencia, 
el rcqui bro de algún mozo, 
el con testar üc la hembra, 
y en mecl io de aq ucl barullo 
e ·tá bailando Inocencia. 
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a d ión para señoras 
EN SE DE TEJIDOS_DE=NOVEDAO 
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H<Y.r.nayo F uente del Francés) 

Servicio público de G l RO MUTUO 

Oficina: Calle del Muelle, número 36, entresuelo 

HORAS DE DESPACHO 

Pago de libranzas: de 9 á I 2 horas. 
Imposiciones: de 1 S á I 7 horas (3 á S de la tarde). 
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••• SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS REUNIDAS ••• 

Tf 1íllTñ"TUlITñ 
LA EXCLUSIVA 

Fábrica de purificación y refinación 
DE 

ACEITE DE OLIV A 
GARANTIZ ADO SIN MEZCLA 

ÚN"IC..A. EN" EUROPA.. 
P t·e ml n d a con rne d n ll a ele o t·o e n Ja Ex p osici ó n el e lnel u stl'ias 
Nacion a l es e n lUael t•id 18 9 8 , e n l a l'egionn l d e G ijón 1 99 y ou l as 

el e lU urcia y Pa1·is 190 0 

Plaza de Numancia, 1, SANTANDER. - Teléfono 169 

GRAN" FÁBRICA 
DE 

FIDEOS Y PASTAS ITALIANAS PARA SOPA 

SANTA LUCIA 
Se remiten catálogos y muestras de sus clases 

Entre las diversa ub tancias que el hombre emplea para su 
alimentación hay una. , las grasas, que juegan un papel ca i de 
imprescindible nece idad en las condimentaciones de toda. · cla· 
ses . 

La ciencia médica en . us inve tigaciones de higieni mo reco
mienda como excelente preservativo de multitud de enfermeda
des u ar alimentos del reino vegetal , entre otras razones, por ser 
de más fácil dige tión que lo del animal. 

Entre las gra a que el primero produce descu.ella en primer 
término ó como de más general aplicación el Aceite de Oliva. 
Pero debido, sin duda, al olor y abor caracterí tico de e te lí
quido, que le hacen poco simpático al paladar é intolerable en 

Pida V . el betún Jacqiwt 



F. He1·1·e?·o .-Rubio, 14 y 16 119 

tales condiciones al estómago, ha sido preciso recurrir á las 
mantecas animales que no ofrecen aquellas desagradables cuali
dades, aunque en cambio son nocivas á la salud y de más difí
cil digestión que los aceites. 

Sabido es, cuánto han cundido, por desgracia, á ciencia y pa
ciencia de los gobiernos y Jo que es más chocante, del consumi
dor mismo, la adulteración de los procluctos de todas clases, y 
es natural que ésta l1aya fijado su preferencia en los que más 
directamente afectan á las personas, los artículos de primera 
necesidad. Y hé aquí, qne siénclolo en graclo sumo la manteca, ha 
constituido el cent ro (digámoslo así) más importante para los 
aclulteradores, que la mezclan por lo menos, con substancias ex
trañas; y á veces con ciertas que.inculcan al inclivicluo trastor
nos gástricos, origen de fatales enfermeclades. 

Sfo embargo, existe Ja errónea creencia de que la manteca es 
in ustituíbJe, que sin ella no se puede guisará satisfacción ... Y 
¿por qué? Porque hasta el día no se conocía un procedimiento 
que, in quitar al Aceite de Oliva sus cualidades de tal, Je 
ele pojaran del taxto, olor y sabor nauseabundo que hacen impo
sible la estancia en las viviendas siempre que aquél precisa em
plear e en el fogón. 

España es el país que mayor canticlad de tan rico fruto pro
duce, pero el q ne en peo1·es condiciones Jo elabora y ofrece ge
neralmente al consumo. De ahí que, en este como en otros mu
chos productos haya que esperar siempre á que del extranjero 
nos lo retornen con las manipulaciones que precisa hasta su 
perfecto grado de mejoramiento, pero á precios exhorbitantes, 
que po1· Jo tanto no ertán al alcance ele todas la fortuna . 

Algo e ha pretenclido mejorar en nue tro país los procedi
mientos en la obtención clel Aceite de Oliva; unos (que con i
go llevan el fiasco) recurriendo á productos químicos , los cuale 
aportan al líquido un defecto má dañino que el que con sn pre
sencia se desea arraucar; otros han querido purificar el aceite 
con Ja acción de lo filtro deficiente por sí sola, pues con los 
má perfectos únicamente e con igue clarificar el líquiclo, de
jando en él Ja infección que las materia en suspensión le pro
dujeron. 

E. ta infeccion es la que. e propuso clest.ruir en u fnnclación 
la fábricn LA EXCLUSIVA ele Santander; y aunque ruda y de sa
crificios inmen ·os para us propietarios la batalla sostenida al 
implantar e. ta nueva indu ·tria, han vi to al fin coronados sus 
e foerzos por un lisonjero éxito en la resolución ele un problema 
ele tan extraordinaria tran cendencia; in trocluciendo en clicha 
fábrica (la pr imera del mundo y con privilegio de su inventor) Ja 

El clecano y el mejo1· ele los betunes negros 



120 Los ?nejore · licores Anís del Peral y Ron Café 

aplicación de un noví imo si tema. Lo más notable de é te es; 
que, exento en absoluto de productos químicos y subs
tancias extrañas, e logra, tan ólo por ingenio a acción me
cánica, e tirpar aquello efecto producido por la infección, 
conseguido lo cual e obtiene nn aceite verdadera.mente Purifica
do y á continuación Refinado. 

Conviene hacer con tar que la refinación no implica la purifi
cación¡ é ta es la que caracteriza el Aceite de esta fábrica. Pa
ra que un aceite sea puro no ba tn que e t{, bien refinado como 
simplemente suelen er los de otras marca má ó menos ju ta
mente acreditada . A tal extremo han ido llevaclos los cuida
dos en la fabricación de LA EXCLUSIVA que lo aparato purifi
cadores y diversa pieza que deben e tau en contacto con el 
aceite han ido con truídas de plata, por er los clemá metales 
pernicioso en u empleo. Y en todo los uten ilios y operacio
ne de manipulación pre. ide la má delicada limpieza. 

Resumiendo esta ligera apuntacione podemo · sinceramen
te asegurar: 

1. 0 Que el Aceite de Oliva de la fábr ica LA EXCLUSIVA 
es, indudablemente, el que en mejore condicione de pureza e 
presentu. al cons~1mo. 

2.0 Re uelve, por con iguiente, el tan rebuscado punto de 
vista higiénico, y permite emplearse sin excepción en todos los 
preparados culinarios SUB TITUYE JDO A LA MANTECA. 

3. 0 Siendo el precio de la manteca más elevado iempre que 
el del aceite, el empleo ele é te con t ituye un punto importantí
simo en la economía domé tica. 

Con relación á la calidad de los demá aceites es el de LA EX
CLUSIVA sumamente económico. Ba ta comprender que el de 
esta fábrica lleva absolutamente eliminados de un 8 á 10 por cien
to de agua y residuos infecciosos, que contienen naturalmente 
los no sometido á su procedimiento y en los cuales el con umi
dor paga por aceite e a parte que al calor de la cocina se evapo· 
ra disminuyendo en razón directa el pe o efectivo de substancia 
grasa, que e lo que se aprovecha; má claro: con menos canti
dad de Aceite de LA EXCLUSIVA e obtiene mayor rendimiento 
que con algo más de los de otras procedenc ia . L lamamo , I ne , 
la atención sobre este importante particular . 

P or último, y esta es de las má preciosa cualidades que 
adornan á este líquido, no hay con él temor al taxto, olor y a
bor, como decimos arriba, que obliga á retirarse de la habita
ciones ante los vapore nauseabundos desprendido de las coci
na cuando se guisa con otro Aceites. 

Pida V. el Trébol, el rnejo1· ele los betunes de colo1· 
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Con éste, aún los descuidos de la cocinera, no logran formar 
tan ni.ole ta atmó fera. · 

Expuestas fielmente las ventaja de tan hermosa fabricación, 
reconocida ya por cuantos nos honran constantemente con el 
con umo ele nue tro Aceite, garantizado puro de Oliva , no per· 
mitimos recomendarlo al público en general, y muy particular
mente á las amas ele casa, que por razón espec ial se dedican con 
más asiduidad á esto cuidados. 

Pidan en todos los establecimientos propios del artículo, el 
Aceite de Oliva Purificado-Refinado ele LA EXCLUSIVA en sus 
e legan tes lat11. iluminadas de 10, 5 y 2 112 kilos y botella de 
1¡2 y 114 kilo neto. 

ADVERTE CIA IMPORTANTE . -Recomendamos á lo 
consumidores de nuestro Aceite de Oliva, que cuando necesi
ten cambiarlo de los enva es de la fábrica á otro, no lo hagan 
sin limpia.r y secar cuidadosamente (cualquiera que fuere) la 
vas ija á que lrnyan de traspasarlo, rechRzRndo eu absoluto aque
llas que por cualquier motivo exhalaran al~ún olor especial, el 
cual e trnnsmitiría al líquido una vez en el depositado. 

Procúrese igualmente tapar dichas vasijas lo mejor po ible 
y no exponerlas nunca al calor intenso. Unicamen te, si los fríos 
lo precisaran, sométase el aceite á una temperatura lenta. 

Ese n c i as :Muntc l¡>nlcs d e l Oeste 

Pida V. el T?·ébol, el niejor de los betunes de color 
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·. t>1'ognet'ía Ce11 tt'al i 
PLAZA DE LA LIBERTAD, 1 (ARCOS DE BOTÍN) 

SA.:N"T A.:N"DER 

~ 

Droga , productos químico y farmacéuticos, aguas 
minerales, artículos de gonrn, y caontchouc, cepillería de 
todas cla e , brocha. , pinceles, pinturas, barnices, co
lores, etc. 

Depósito de las pinturas <Barnol • de gran duración y 

3 
de un esmalte sin rival 

~~ ... :::~:~::~~.:::::.:::::::~:~:~ .. ~J 
~ ~~1?:~~i{ThZ-J) 

~ ~ Destilación de Anisados y Licores 
~ RECTIFICACION DE ALCOHOLES DE PURO VINO 

J ~~~E ~11R~ u 
Marca de Fábric.a ~fm ~w~mmw 

Pedir este exquisito anisado en todos los princi
pales establecimientos 

Representante en Santander 

ANTONIO ARTIEDA PORTOLÉS 
Picla V. el betún Jacquot 
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LA CONFESIÓN DEL GALÁN 

A las once y minuto · de mm borrascosa mnfiana tlel mes de 
Marzo, la chiquillería ele Horcada del Río formó ele cuat?'o en 
fondo en Ja plaza del pueblo, y á Ja voz de mando ele] más za
galón encaminóse á la afneras para recibir d ig1un11ente á los 
cómico que el Ayuntamiento había contratado para dnr tres 
comedia. tle d1·a11ut y sainete clLU"ante Ja· fie tas qne en hollor 
á San Eulogio s iban á c lebrar aquel año, •co11 mayor explen
dor y majnra que en los anteriore . ., egún rezaba el programa 
e crito y redactado 1or el secretario, el cual halliíba.e pegado 
con oblea (el programa, no el ecretnrio) en la puerta de la 
Casa del Concejo 

Cansada de anclar, 111 in. ubordi1rnda tropa hizo alto en una 
era propiedad de un tío del co1·onel; y, mientras unos recli1tus 
se entretenían en hacei· con barro grotesca figura que ellos re
putaban por acabado. modelos de la más r finada c r:imicn, 
otros se de. vivían por sacar con el trompo las mo11ec1as de cobre 
depo itada en medio del círculo al efecto trazado, ó bien juga
ban á marro, ó se llenaban ele insultos y daban de pmiacla ·por 

(Continúa en la pcíg. 1:25) 
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El decano y el mejor de los betunes negros 
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-< -

~~ · F ABRIGA DE ORFEBRERI! f~ 
-< >-
=~ y Talleres de Galvanoplastia y Electrolisis ~= 
-< 
-< 
-< D E >-

~ MURO, SOTERAS y c. A g 
-< -

>-

-< 62-Azoque-62 
-< 

ZA.RAGOZA -< 
-< >-
-< 
-< 
-< 
-< >-
=~ jetos de arte y fantasía.-Escritorio alum- ~ 

Fundici6n en toda clase de metales.-Ob- ~ 

=~ bracio y de aplicaci6n.-Grabado y decora- ~ 
=~ do de planchas metálicas por procedimien- ~= 
=~ tos eléctricos. 

=~ Reproducciones artísticas, dorado, platea- t:= 
=~ do, niqu,elado, pavonado, latonado y bron- ~ 
=~ ceado galvánico en toda clase de metales, ~ 
=~ maderas, etc., etc. ~ 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< REPRESENTANTE EN SANTANDER 

>-
>-
>
>
>--

=~ ANTONIO ARTIEDA PORTOLÉS E 
-< >--
-< >-

7fnnnnnn1n1nn1nnnnnnn1K 
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lUonumcnto á lns \'ÍCtimas lle In CXJ>IOslón llcl c~la<'l1icbnc<» 

no estar ociosos. Aquello era una babel. Pero cnando la confu
sión y el albo1·oto tomó proporciones casi casi alarmantes, fué 
cuando divisaron entre nubes de polvo el vehículo en que venían 
los cómicos. 

-¡Los comediantes, los comediantes!-exclamó á coro Ja 
chiquillería, correteando y haciendo cabriolas delante del ve
hículo. 

Llenos de polvo y maltrechos por las molestias del viaje lle
garon al pueblo los infelice. cómico , haciendo la visita de or
denanza al señor alcalde y dirigiéndose después á la Casa de las 
comedias. Examinaron dicho local (que era un corralón e tre· 
cl10 y largo cubierto por agujereados cañizos), y después de de
jar corriente la framoya para la función de aquella noche, an
duvieron más de una hora de ceca en meca, y de zoca en cola
dra, en busca de posada. 

El galán (unjQVen ele cuarenta años, enjuto como una tira 
de carne amojamada y con más pretensiones que si fuera un 
Vico ó un Mario) hospedóse en la misma ca ·a que el barba, con 
cnya mujer (la dama) decíase que tenía intimas confianzas; el 
g1·acioso y el apimtador metieron la cabeza en casa del barbe-

(Continúa en la pág. 127) 
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~ª~:~~t~;~:~;:;E:~:;:r:=~~,~7;N~;s•aar 
~ LOS VIXOS LKGlrmos DE JKRKZ y SANLÜCAR DE BARRAllEDA ~ 
~ DE ~ 

~~ e 0PRgl~O~N f Jlf:JE90S1N9 ° A fr 
---=>--- ~ 

Jerez Seco, A1iejo, 01'o, Fino, Espumoso, . .1t.inontillaclo, ~ 

~. 
y otras marca . fr. 

l\Ianzanilla Sevillana, Fina, Olo1·osa, Fede1Ytl, el Litl'i, 
el Espartero y otras var ias marcas. 

~ Ani aclo, Cognac, Ron, Ginebra, Vermouth, Ab:enta, ~· 

~
·~ Vinagre. r.-

Y ermouth Champagne anta Elena, Efervescente y 1*-
Óhispean te, Privilegio de invención por veinte años. ~ 

REPRESENTANTE EN SANTANDER ~ 

~ ANTONIO ARTIEDA PORTOLES ~ 
~~~ifP.'********ifP.'~ifP.'******ifP.'ifP.'ifP.'ifP.'~ 

l:!J!\f/J;Wif'#tWil>\!!/&;-.\'!/ii\\>Af~/ii\!>/;f~~E 

11 ¿RETRATOS? 1¡ 
: GRAN FOTOGRAFÍA •LA ESPA ".TQLA• 

DE 

ANICETO GONZÁLEZ Y SUS HIJOS 
Única ca a en Santander ele los tan renombrado 

retratos Mignon para meclallo11e .-Doce 2 peseta . . 
Para los señores aficionados hay máquinas y apara-i 

to ele todas clases, baños ele virar, fijar y revelar. 
Re'.'elaclo1· univer al para placa. instantáneas he- ~ 

chas :t la sombr a . 

Calle de San Francisco, n~mero 23 ~ 

Fotografía LA ESPANOLA ~ 
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ro; Ja caracterlstica y su marido (rep1·esentante, taq1tille1·0 y 
traspimte, todo en ,una pieza) metieron todo el cuerpo en Ja po
sada élel Jugar; y la g7·aciosa y un hermano de é ta que hacía 
papelito de escasa importancia, á purc:I de mucho ruego , die
ron con sus bue os en casa del veterinario. 

'l'res horas antes de Ja indicaua para dar comienzo Ja fun
ción arreció el aire que durante todo el día l1abía hecho, llenó e 
de plomiza nubes aquel pedazo de cielo, ante claro y sereno, 
y á poco, una e pan to a granizada de. truyó por completo la te
clrnmbre ele la Casa de las comedias, é hizo que la gente del 
pueblo, labradores la inmensa mayoría, elevasen con profundí
sima pena lo ojos al cielo. 

El patrón de la casa en que se hallaba hospedado el galán 
rne. ába e los cabellos al con iclerar perdida la coseclrn que le 
ofrecían sus tierras, mientras la mujer de éste Uoraba amarga
mente ..... y los cómicos bostezaban porque era llegada la l10ra 
de cenar y nadie les servía vianda alguna. 

-¡E to es imposible!-exclamó con gran fruncimiento de 
cejas el galán.-¿Les parece á ustedes decente tenernos sin pro
bar bocado de de las do de la tarde? .... 

- No chille tan to ni tan fuerte, sefior comedian te -pro
rru m pió el patrón, lanzando una mirada que el barba trató ele 

(Continúa en la pcíg. 12.9) 
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'*-~--------* 
VINOS DE MESA 

DE LAS BODEGAS 
DE 

ISASI Y SOTERAS 
CA..SA.. EN 

LOGROÑO Y ZARAGOZA 

PEDIRLOS EN TODOS LOS MEJORE8 

ESTABLECil\IIENTOS 

Representante en Santander: 

ANTONIO ARTIEDA PORTOLÉS 
*·-----------v 
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Btu'l·io de· San Jiai·ti n (Santander) 

retener para apropiarla á Ja es ena culminante de algi'm drama. 
-Tan hijo de buena madre somos mi mujer, mis hijos y yo, y 
·in cenar estamos; conque tenga más agua11te, reflexione que 

110 está, Ja sartén para freír ro quilla , y espere á mañana ...... 
que ya veremos cómo amanece San Eulogio. 

-Yo pago mi dinero para qne e me dé ele comer. 
-Ha ta la hora presente ningún dinero he recibido; vere-

mos si á Ja ele marchar. e cumple usted como hombreó como 
comedian te. 

-E o es deoil'me trampo$o y yo no aguan to pullas de nadie. 
-Eso es decirle á u ted que también yo pago contribucio-

nes y doy diezmo y primicia , como quien dice, y por eso no 
trino contra el cielo que ha apedreado mis campo , ni digo pes
t es del go bi ern o . 

El barba trató ele apaciguar la disputa, pero Jejo ele conse
guirlo agrió más la cue tión, como lo prueba la pateadura que 
recibió el galán, el cual en poco estuvo que no feneciera á ma
nos de u patrón. 

Apercibido el marido de la característica de la cuestión ele 
sus compañero , llevóselos con él á la posada, pero el infeliz ga

(Continúa en la pág. 131) 
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Ján e hallaba tan resentido del pecho á causa do Ja pateadura, 
qne tuvo que acostar.·e inmediatamente. 

* * * 
1111 Eulogio amaneció espléndido y hermoso como un día 

de prima\' era; y, \'ienclo los labradores que los estrago. de Ja 
tormon ta no habían sido tan graneles como en un principio c1·e
yeron, posoíclos del más negro pesimismo campe8ino, clirigiéron
se á la fiesta que la igJe ia celebraba al santo patrono de aquel 
lugar. 

En el EYangeJio o taba la misa, cuando el galán decía, re
chazando los consejo que sus compaiieros Je daban c1·eyéncl0Je 
eu inmino11te peligro do muerte: 

-¡No quiero! .... ~ l ientras yo con;oerYe el uso ele Ja razón no 
quiero ,·er á mi lado una .·otana ..... ¡Los odio, los detesto! 

-¡i.' or Dios viYo!-le arguyó i:entcncio amontr el barba.
Pie11sn. en Ja infinita bondncl do! Toclopocleroso, rnégale que te 
perclon y l1az una sincrra eo11fc;:ió11 ele tns pecados. 

Y agrrgó la caractrrístira, acordímclo:;e del papel que hacía 
en El so111/Jre1·0 de c·opa : 

-J.;/ rn'l'e11petimie11to, curcnao es sincero, laca toda. las cul
pas y purifica la conciencia._ 

(Co11li11úa en la pág. 188) 

llaiíos y 1>lnyn d e Ja iUn;;;-1lnl e n a 

J~'l decano ;t¡ el mejo1· de los betunes negro¡; 
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(JAi'ABE_sBA=-c;¡~~ANTiM~~1 
m con creosota, yodol y difluoroformo m 

m De eficaz r esultn.tlo e:~~~: ~o;::es r ebellles, tisis, co-1 
m queluche, neum.onia y catan os. 

L 
ÚNICO DEPÓSITO EN SANTANDER 

PLAZA VIEJA, núm 2.-Farmacia ID 

~~2~~5252~~~~~~~~~~ 

~·~· ,, ····~· ··~· .. . •111#' •••1• • ••• ••u• ¡ 

1 ~A~~ ~ANTABR~ i 
1 GRAND~TOS ~ 
~T"" todos los dlas tarde y noche ;t: 
~T"" :t: itf Se sirven toda clase de refresc:J! 

·11wmwwwwwww 
0--iAitíi.ACiAi>E'LDocTóRsAÑz_.._1: 

Plaza Vieja, núm. 2, SANTANDER . 

ROB DE LAFFECTEUR > 
. (ANTl:::.IFILiTICüJ ~ 

La pre1>arnclón más racional para combath- la sifllls S 
y otros vicios de In sangre ¡ 

DOSIS: DOS CUCHARADAS PEQUEÑAS AL DÍA . 
· PRECIO: 4 PESETAS FRASCO 
a~~uu~~~~guggg~~~ ....... ~~o 
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.F.stncfón ele Culdns d.e Besnya 

-Doña Filomena, déjeme itsfed de retóricas -le contestó 
el galán, respirando con graneles dificultades 

En vi ta de la terquedad del enfermo celebraron m1a confe
rencia el barba, el gracio o y el apuntador. Vistióse el barba 
con una lar~a túnica de rey de teatro, se enea quetó nna pelu
ca, echóse sol>re los J1ombro un tabardo de muselina blanca, 
y ele pués de empolvarse bien las cejas y acentuar con corcho 
quemado las demarcaciones de su cara ele hi trión mal mante
nido, e adornó con una cerdo a barba blanca, é hizo su apari
ción ele Padre Eterno en la alcoba del galán, 

-lleme aq1tl, pues; Comendador, despierta-estuvo á pun
to ele decir el apócrifo Paclre Eterno¡ pero no pudo, porque el ga
lán e incorporó hacíendo un supremo esfuerzo, y alucinado por 
aquella aparición, que él tomó por real y verdade1·a, pidió llo
rando lágrimas de arrepentimiento unos instantes más de vida 
para hacer la confesión que antes rechazara. 

-Conceclidos los tienes-declamó con cabernosa voz el bar· 
ba.-Haz examen de conciencia, y confiesa todos tus pecados al 
sacerdote que luego vendrá con el apuntador. 

(Continúa en la pág. 135) 

Pida V. el Trébol, el mejor betún de color 



L34 Los mejoi·es licores A nis del Peral y Ron Café 
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1 CAFÉ . y RESTAURANT DEL ÁNGORA 
Conc ic1·to s t o<las las noc hes poi· el sc iío r J~JAZ 

H E LADOS D E TODAS C L ASES 

Almuerzos y comidas á la carta.- Servicio esmeradisimo 
l\JUELLJ•:, 5 - SAN"T AN"DER 

m==========================================O 

FELISA AL BES 
MODISTA DE SOMBREROS 

Ofrece sus servicios en su casa 
y á domicilio 

ESPECIALIDAD EN ARREGLOS Á PREGIOS MÓDICOS 
~ 

Calle de la Florida núme:i;o 9, 2. 0 

SAN""T AN""DER 

C V\ V\'Y\'\'V\ '\"VVVV'\ 'V\1\" "\ '/\/\'\'V\ "\"11 1'\/\ V\'\'\'\"\'\/'\"\'\'\'\ 'VVV\ '\"\'\'V\'\"\'\'\ \'Y\ V VVV\'\ 'V\"'\'\·\\'\ 1) 
~ . 

~"":: ELIXIR 
. Tónico-fenuginoso á la EMOGLOBINA ~ 
~ DEL ~ 

~ DOCTOR SANZ 
! 
f. 

D e \ ·Ji;NTA en t oda,; las l •,arinacias y Dl'og ucrias 
Para su. uso con súltese el prosp ec t o que acompaña a l frasc o 

" ' .., 1\.1 \.\.V.\. 

P icla V . el betún Jacquot 
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El enfermo no se dió cuenta de las últimas palabras pro
nunciadas por su ?0edent01·, y balbuceó: 

-¿Será posible que un réprobo como yo se salve? . .. ¡Porque 
yo he sido muy malo! .... No he an tificado las fiestas, he inju
riado á mi padre , por 1iecesidad he hurtado ..... y por vicio he 
arra. trado ha ta el adulterio á la mujer de mi más verdadero 
amigo, al cual deseo ver para pedirle perdón. 

-¿.Y ese amigo, quié11 es, empeclernido pecador? 
-Juan Lainez, el barba de mi compañía. 
-¡l\Ii eritble!-exclamó el ofendido e po o arrancándo. e la 

luenga barba.-¡Si i10 fuera por el divino papel que repre ento 
te m¡i,taba como á un perro! 

-¡Jesús!-su. piró el galán con profundo desaliento; y cayó 
exánime. obre la almohada, á tiempo que el anciano párroco y 
el apuntador entraban en la po~da echando lo bofe . 

FRANCISCO LARROS 

Paseo de )Iirauda 

El decano y el mejor de lo:> betunes de color 
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INÉS DIAZ 
f\'VVVVVV'VVVVVVV\f'\l\'V\'V\ 

Gran surtido de coronas fúnebres 
y 

ALTA NOVEDAD 
EN 

SOMBREROS DE 8ENORA Y NI NOS 
Calle de la Compañía, núm. 14 

SAN"TAN"DER 

DENTISTA 
Plaza de las Escuelas, núm. 7, I .º 1

-::. 
-

i 
~ SANTANDER ~ 

;1nmmnm;mmnmmnm~mmf1,,,,,,t,,,,,,, ,,,,,t,= 
Pida V. el Trébol, el rnejo1· betún de color 
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Va1>01· AlfousoXU (antes '1letcoro) en el muelle de Santander 

GRIEGOS Y TROYANOS 
Acababa de levantarme de la camn, cuando recibí una car

ta de un primo hermano mío, módico de Valdehojuela, en la 
que me participaba, lleno ele regocijo, que u e posa había dad(} 
á luz con toda felicidad s·i¿ primer f'n1to de bendición. 

1\Ic lavé, me vestí, mandé que hiciasen mi maleta, y á las 
dos horas monté en una vieja diligencia, con vivísimos deseos 
de conocer y ser padrino del nuevo vástago ele mi familia. 

Cerca del mediodía era cuando empezaron á trotar los ca
ballos de la diligencia, desde cuya ventanillas fuí admfranclo 
el hermoso pai aje, que á modo de cosmorama iba desfilando 
por mis ojos abotargados por aquella exuberancia de naturaleza 
llena ele colores y henchida de aromas, que, poco á poco se me 
iba metiendo reLina adentro y pugnaba pór salir á borbotones 
de mis labios; pero mis recursos de estilo no podían traducir en 
palabras todo aquello tan poético y grandioso que mis ojos 
veían . 

¡De cuán diferente manera miraban los demás viajeros 
aquel caudal ele rica poe ía! Todos, á cual más, anhelaban llegar 

(Continúa en las págs. 139, 141, 143 y 145.) 
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Paseo d e l a Co n cep c i ón 

11ronto al término c1e. u viaje. Sólo yo arrugaba clisgnstaclo el 
entrecejo cuan lo escuchabf\. el avinagr atlo ¡hala, hala! ele! mf\. 
yon1 l que no cesaba ele ftrntigar al tiro, el cual hubie e cle 'ealo 
ver con vertido en cangrejos, por 1 solo gu to de admirar otra 
vez la campiña q ne atnís íbamo dejando 

A la caícla de la tarde llegué á Va,lclehojuela, con la cabeza 
b~a nea por l poi vo del camino, y encorvado el cuerpo como i 
fu ra un viejo decrépito, amén ele un chichón ruay ú culo en la 
cabeza. 

'in embargo, aún cli gracia á Dios, pue. ningún via.jero 
l1abía salido tan bién librado como yo del vuelco que clió la dili
ge11cia en un repe ho ele Ja carretera, clescnidacla y mal con -
t.ruícfa ·01110 casi todas las ele España. 

A Jos dos clía.· ele mi llegada al pueblo bautizamos al nene, 
celebrando e. te primer Sacramen lo con unf\. csplénclicla comida. 
al estilo del país, no iior eso meno. agradable y suculenta que
las que sirven en los resfa111·nnts. 

Al clía iguientc, víspera ele :Nue tra Señora del Rosario, 
clespert}tronme fuertes ruidos. "i\Je levanté, me asomé al balcón 
sin acabar de vestirm , y ví que una porción ele mozos hacían 
un t.ablade en medio de la calle. Cuando e. tuvo terminado lo 
cubrieron de re1·de, lo adornaron con maceta· y niiios ele barro. 

El decano y el ?11<'jo1· de /.os betunes negros 
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Establecimiento de Baños y Aguas Minero-Medicinales 
SULFURADO-CÁLCICAS, SULFHÍDRICO-AZOADAS 

DE 

LIÉRGANES 
C S.A.N"T .A..N"DER) 

PREMIADAS CON :MEDALLA DE ORO 
en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 

ÚNICA EN QUE SE HAN PRESENT /J DO 
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churriguerescamente vestidos, rubicundos todos, y toí!o cari
rredomlos y coloraditos, y colocaron á la Virgen en el centro. 

Pero no bien hubieron dado por terminado el improvisado al
tar, una turba de hombres, mujeres y chiquillos, pusieron el 
grito en el cielo porque les daba la espalda á todos ellos, que vi-
vían en la parte baja ele la misma calle. . 

Por fortuna acertó á pa. ar por allí el alcalde, quien tuvo la 
buena idea de mandar poner otra Virgen má en el ta.blado. 

-Una Virgen--clijo la primera autoridad enarbolando la va
ra de mando-mirará á Jos de arriba, y otra á los ele abajo. ¿Su~· 
dais por sati fecho uno y otros? 

-Sí, í-prorrumpieron todos ácoro con el mismo desen
tono que i hubie en ido compar a de teatro. 

-Bueno, pue . "o e hable más relatii·e al ca o, y disparar 
lo giietes y bombicas, que ya han dao la - doce en el reloj de la 
casa del pueblo. Conque ¡á la una ..... á las dos ... .. á la tre ! 

Y apenas si quedó persona alguna, ele Ja allí presente , que 
no lanzaran, por lo menos, un par de borrachi1elos ó vola
dores. 

También echaron su cuarto á e pacla las campanas de la 
iglesia, aumentando la tremenda algarabía, y el entusias
mo loco y delirante de los vecinos ele Ja calle, que olvidados 

Solares 

Picla V. el Trébol, el mejo1· betún de colo1· 
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f§]E3E3E3E3E3E3E3E3E(§] 
m GRAN H~TEL & RES~~RANT DEL ' EUROP~ m 
m JOS~es9.~~E~A~TLEZ m 
m Me11dez Nzíftez, 2 y M?telle de las Naos, 1 m 

S .A. :LV 'X' .A. N X> .Iil:Fl. 

m Servicio esmera~ todas horas y á la m · 
m 

carta. m 
Precios moder adísimos 

No hay mesa redonda .-Espléndidas 

m vistas al mar. m 
TELÉFONO 297 

~E3E3E3E3E3E3E3E3[§] 
-~~~~~~~~~~~~* ~~:«~~~~-.~~~~~ 76'0~~¡¡~,. 1 GARCIA .~.RMANOS 1 
1 ALMACEN AL POR MAYOR 1 

de aceites, azúcares, arroces, 1 
~, jabones, bacalao y toda clase de W 
~ artículos que abarca este ramo 1 
1 á precios sumamente económicos 

1
1 

1 SANTANDER i 
·-~~~~·~·~~~-,_~~~-.~~-.~~~~-~~~~ 
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por completo del pasado alboroto sólo pen. aban en disparar co
hetes, dar saltos de alegria y victerear á la Virgen. 

Por la noche hubo hogueras, baile y cohetes, los cuales. 
dieron algunos sustos á las moza , emperifolladas con sus me
jores y más visto. os arreos, muy guapas á pesar de lo sofocadas 
y polvorientas. Y el día de la Virgen, desde que amaneció Dios 
basta muy cerca de la media noche, no acabó el alegre jolgorio 
de los vecino de la calle, muchos ele ellos mareados por el 
baile ..... y el abuso ele licore. y vinos encabezados. 

Cuando pasó la octava de la Virgen deshicieron el tablado;. 
pero ocurriósele á uno llevar e á su casa una de las vírgenes, y 
otra vez se alborotó el cotarro, porque la virgen en cuestión 
(que era la milagrosa, la primera que colocaron en el rústico al
tar), no debía e. tar abado, 6 sea en casa del mozo, sino arriba, 
en casa de una mujer á quien tocaba hacer el gasto de la fie ia. 
al año siguiente. 

Dirigiéronse amenazadores los de a1'1·iba á casa del raptor, 
dispue tos á llevarse á la nrgen de grado ó por fuerza; pero la. 
madre del mozo no se amilanó, y al ver que querían entrar en 
su ca a d, fuerza mayor• mandó á su hijo akancar la puerta, 
y después ele hacerlo, subiéronse al primer piso ele la casa, desde 
cuyas ventanas arrojaron á los agre ores más de cinco arrobas 
de patatas. 

J ... iél'gancs 

.h:l d 'C(lllO y el mejor de 101> betunes negros 
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Esme1·ado trato y p1·ecios económicos 

CASA LA MÁS PRÓXIMA Á LA FUENTE DE HIERRO 

~ 

~~~ ~~"E~ 
EDMUNDO GRAUD Y LÓPEZ ~ 

2 Cosechero y eXJ)Ortador de , .;nos de Jerez 

PUERTO DE SANTA MARÍA 

Precios de los vinos corrientes 

Jerez, á 9 ptas. arroba. - Moscatel, á 12 idem 1 
idem.-Manzanilla, á 19 idem ídem. 

Libre de envase, franco bordo pllerto de Santander y 
pago 30 días fecha factura y 2 por 100 de descuento. 

fi Representante en Santander 8 1 EDUARDO PASCUAL m 
~~~ ~~~ 

Pida V. el Trébol, el mejor betún de color 
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Los vecinos de aquel lado, no sólo aplaudieron la conducta 
de los héroes patateros, ino que la defendieron, y saliero}l á la 
calle con el propósito de probarle á los de a?Tiba que eran tan 
hombres como ello . 

Y aquí te quiero, e copeta. Se les subió á griegos y froya
nos la sangre á la cabeza, y ciegos por el re11cor que se tenían 
(rencor tradicional, que se suced[a ele padres á hijos), se arre
metieron como fieras. 

Enterado por una vieja, salió á la calle el señor Cura, á 
trueque de ser hostilmente recibido por aquella turba de muje
res des~reñada y jadean tes, q ne, lejos de apaciguar á sus hijos 
ó marictos

4 
los animaban para que siguiesen hartándose de pa

lo. , puñacta , coces y denuestos. 
Cuando el. eñor Cura llegó á aquel campo de Agramante, 

ya se hab[an apaciguado algún tanto los combatientes; sin em
bargo, segu[an los golpes y los juramentos. 

-¡Hermano , por el amor ele Dios, no blasferoéis!-excla
mó mansamente el acerdote-¡Condemnati erunt onmes qui 
blasphemai·el'int Te! 

Pero como si nada hubie e dicho. Ni entendían, ni e taban 
}):tra latines .y versículos, aquellac;; gentes dignas de haber naci
do riffeñas. 

No quise ver más, y al día siguiente monté en la diligencia 
con rumbo á mi casa, jurando y perjura.ndo no volver en mi 
vicla á la iJ1civil y atrasada Yalclehojuela. 

Y aqu[ hago punto, pue todavia no me he quitado el !)Olvo 
ele! camino cuando emborrono e tas cuartillas con el relato de 
tan brutal refriega, que prueba una vez má lo muy obtusos 
que tienen sus cerebros la inmen a mayoría de las gentes de 
calzón corto y cabeza atada. CASPIO. 

CA~TARES DE ARAGÓ~ 

Premita el Cristo La Seo 
y la Virgen del Pilar, 
que me pillen la viruelas 
si me llego yo á casar. 

Al verte, dirá la gente 
que mucho engordando vas, 
y pué que malicien todos 
de tu primo el sacristán 

UNA :MAÑA. 

Pida V . el T1·ébol, el mejor betún de color 
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~ 

TRABAJOS EN TODA CLASE DE METALES 

INSTALACIONES 

de luz eléctrica y timbres 
CON"STRUCCIÓN" 

DE APARATOS PARA TODA CLASE DE ALUMBRADO 

CORREO, 12, SANTANDER 

DE 

FÉLIX LÓPEZ DÍAZ 
Calle del Puente, 18, Santander 

Casa ele comida y bebida . Ant iguo dueño que fué ele cEI 
Cuartelillo• . Ofrece u ca a n el punto má céntrico ele e ta. 
cinclacl, próximo á tocla las e taciones ele ferrocarrile . 

~ Sns antiguos amigos y el público en general 
""=" hallarán e mei-aclo trato . 
~ "" ~ 
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GRAN HOTEL 
El más grande y mejor sit.uado.-El más pró

ximo al mar y á la Galería de baños, al Tranvía, á 
la parada de carruajes y con mejores vistas.-Ha
bitaciones para familias.-Salones de recreo y bai
le.- ervicio de mesa á la francesa y española.
Comedores particulares.-Restaurant: servicio á la 
carta y por cubiertos. 

Para más detalles dirigirse á su dueño 

Don Lino Albéniz 
SA..RDIN"ERO 

SANTANDER 
El decano y el rnejor de los betime.s negros 
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• g~~~~-:*~-~;:iett*~-~*. 
·~ GRAN RESTAURANT 11 

:~ VILL.A DE SU .AN"OES 1 

! ÚNICO EN su CLASE EN SANTANDER 1 

i lf:.~~~~~~~i:~~~~ª ~ * (ji-ente al 11/e,.cado) 1 ::11 l'I 1 Se irven almuer zos ~' corniclas de de 2 pe etas. 1 

SERVICIO Á LA CA RTA 
; 1 Vinos y Licores de las principales marcas '~ 
• *****~~*****~~-~* 'ª 
~~Wi~till~~~~~~ 

1 FONDA · : 
::=El ~ DE L A 

l ii1H4l m~ f atFS J! 
.~ Cerca del tranvía y del Casino 

D CON" VIST .AS .AL ~.AR 1 PRIMERA PLAYA :: 

~~ 
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Vista de Comillas (Santandel') 

"Jt~~~~T~~~T~~~~~~~~w~~~w~~&~~w~~ 

! PREP ~l\AD~ L~F}~~~Pfc~~ ~~SPECIALES i 
!M. DIEZ SOLORZANO: i. ...dl....~J..."-J º~" ""*'º 111.1. 

'1 J arabe de yemas de Abeto .............. } ! 
~. • • • y poli.gala. .... : 
~ • de brea ... .. ........... .. ... . 1 pta. frasco ~ 
11!1 • . • y bál ;,mo de 'rol ú.. . . . . : 
~ » de bál amo de Tolú. ........ ... ll! 

~ Pa tillas de .chocolate contra las lombrices, una G,15 pta. 

j ¡.......,-~. • purgantes, una.. .... ... 0,25 • ~_:. 
Glicerina depurativa iocluracla. ... ... .... 5 ptas frasco '! 

ferrngino:a ................... 5 • i 
~ Esparadrapo contra los callo. , uno. . . . . . . . . . . O,GO pta. ., 
1" ntura ele Sevilla,- bote ..... ................ 1,50 • · 
11!1 DEPÓSITO DI•; VACU~A l •'IU \:SCA J)[1; r, l~STlTU'J'O nr•; 11!1 
~ VACUi'°AClO~ Df1; SA~TA:SDF.lt ¡¡, 
¡; .f< 1i-!I< íi-:f.t 'ii' ~ '4' ~·lif 1t./itltliNtliiltl~ ~W !1tliNt/4l!t/li~l!/INt,~1"-'~ l!,i; 

Pida V. el 1'1·ébol, el mejor de los b<'tw1 e.~ ele color 
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Peña Oasttllo (Santander) 

__ ,..._ 
Se limpian toda clase de vestidos de Señora y de 

Niño, Guantes, Corbatas, Mantillas y Velos. 
Se tiñen trajes de Caballero quedando cubiertos 

los ojales y pespuntes. 

LIMPIEZA DE LUTOS EN 24 HORAS 

San Francisco, 22 y Peñaherbosa, 11 

SANTANDER 

Pida V. eJ, T1·ébol, el mejor betún de col01· 
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L.A UNIVERSAL 
BL.AN"OA,, NÚ~- 19 

SANTANDER 

Pri117e rc7 Cc7Sc'l 011 comes!i6/es 

PIDANSE CATALOGOS 

l'ida I'. el betú.n Jacquot 
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Esta casa, la más antigua v acreditada de este Ba l· 
neario , rJfrece 1tn trato esnze1·ado á precios módicos. 

Espaciosos comedores reservados ~ 
(Santander) SOLARES 

_Una p~rticla ele bolos 

-----~----~------- ---
E l clewno y el mejor de /.os betwies de color 



AGUAS MINER 
BICARBONA T ADAS. 

HOZ 
(FUEN"TES 

PROVINCIA 

TEMPORADA: del 15 de 

Temperatura.... . . . 23º 50 
Densidad . . . . . . . . . . 1 ooo 43 c. 
Caudal constante . . . 744 19 litros por minuto. 

Recomendadas por los doctores González Encinas, 
Martínez Pacheco y García Camisón para las enferme
dades del aparato digestivo, vía urinaria, etc., y preferi
bles para cierta clase de padecimientos á las renombra
das de Verín, Mondáriz y Sobrón. 

Comunicaciones.- Para los viajeros procedentes 
de Madrid por el ferrocarril de Santander á Solares, y 
los de Bilbao, por el ferrocarril de Santander á Bilbao, 
estación de Villaverde de Pontones. 

Agua en botellas de un litro, 0,60 cta. - Pídase en los 



.. MEDICINALES 
AS, SÓDICO-Nl"TROGENADAS 

AYO 
¡., FRAN"CÉS) 

SANTA 1 DER 

10 al 30 de SEPTIEMBRE 

En este delicioso sitio de recreo encontrarán los seño

res bañistas Teatro, Parques, Alamedas, Jardines, Lagos, 

Grutas, Baños, Puentes naturales, Glorietas, Salones de 

reunión, Chalets, Habitaciones amuebladas y el 

GR.A._N'" :H:OTEL SUIZO 

A CARGO DE 

VENTURA LASO GONZALEZ 
:RESTAURANT 

Se SÍ?''Ven desay1tnos, alm?terzos, comidas y cenas 

incipales establecimientos de Far;:r.acia, Droguerías y Hoteles. 



DROGUERIA Y PERFUMERIA 
DE 

CUBILLAS Y COMPAÑIA 
'JV AD-RAS,' 5, PLAZA DE FO~BO 

SANTANDER 
...---

-~ DROGAS PARA LA MEDICINA Y PARA LA INDUSTRIA 
• 

7I~rr11(0ULO~ F7I~7I BOrr10aT ~7IBI7I 
Con cámara oscura y máquina ampliadora á disposición de los 

señores aficionados 
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Pu.,nte Yies~o ( antandor) 

P icla V. el T1·ébol. el mejor betún lle colo1· 
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BALNEARIO 

AGUAS BICABBONATADAS,AZOADO, SALINAS Y TERMALES 
• 

TEMPERATURA 30° c. 

DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA EL AÑO 1828 

Indicadas en las entermedades del estómago é intestinos 

y en todas las formas del neurismo 

Situadas en el pueblo de So lares1 Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo1 á 40 minutos de Santander 

por ferrocarril y 5 de la Estación 

MÉDICO DIRECII'OR 

don Enrique Ranz de 

TEMPORADA OFICIAL 

De 1.0 de Julio á 30 de Septiembre 

E l agua embotellada se vende en todas las far

macias y droguerías de España.-Los pedidos al 

por mayor, á la Administración del Balnear io. 

Pida V. el betún Jacqu ot 



F. ller1·e1·0.-Ri¿bio, 14 y 16 161 

HOTEL ·TORCIDA 
DE 

RAFAEL TORCIDA 
T1·ato csmerado-líabituciones amplins 

y cómodas con se1·vfrz'o de coches prop·ior> 
para expedicioues y zJaseos. 

SOLARES SANTANDER 
----·----------- - - ---

Boule\•a1·d de ~laliaiio 

El decano y «,l mejor de los betunes m~!JTOS 
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ALMACÉN DE VINOS Y AGUARDIENTES 
D E -

CAYETAN O GOMEZ -
-DEPÓSITO DE O STRAS .., 

<:: 
DE LA 

- COMPAÑÍA OSTRICOLA :: 
-" 

D E -- í - SANT AND E R :: 

::. tttttmmmtmmmmmtt1~1111t1 -
~uwuru~w.tW!!m!~~:Am.wt~~WW~Jt.W~ 

CONFECCIONES DE TODAS CLASES g 
y 

VENTA DE TEJIDOS AL POR MAYOR 

ALONSO Y SORROSAL 
Plaza del Justicia , (antes San Cayetano) Temple, 20 

REPRESENTANTE EN SANTANDER 1 
ANTONIO ARTIEDA PORTOLÉS g 

ilmlmmm'ii1rrtm1m1lmmmmmm~mmmm~mTilr1m·n~ 
P-icla V. el Trebol, el mejor bntiín de colo1· 
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5'252.52.sc:!..SE!.S"E!2' 

GRAN ROTEL Y RESTAURANT ID 
DE 

CLETO DE LA COL IN A 
Sardinero, SANTANDER 

Decano del Sarcl in ero, ó ·ca el Hotel más antiguo y 
acreditado ele toclos los ele. u cla e, tan to por ns comodi
clarles, cuanto por su baratura. 

Ei-paciosas habitaciones. =Comcclor parn más de dos
cien los cu bicrtos.= omeclores para fam il ias. = Com idas 
ele encargo á la carta y mesa rcdomla. = han salón ele 
recreo para bailes y coJ1ciertos.=Galerín de recreo y par
q ne de arbolado . 

E te Hot l está sitt.ado en el mejor punto del 'ardinero, 
próximo á lo baños, estación del tranvía y plaza de coches. 

Dil'ección, CLETO DE LA COLIN" A · 

~ 

i 
~ 

~ 
ID 
fil 
ID 

lli Telegramas: COLINA, Sardinero fil 
~2..S2.S'E!.S2.5~2S"S2..SE!..525E..52.S2.S2..S2..S252..S¿J,)' 

Segunda Playa del Sardinero 

Pida V. el Trébol, el rnejor betún ele color 
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~;--···-·---~, 
:ir gL .. ARDIRBRO ~ 
~ . 
lt ~~ :+1 

~ ~ 

,¡ GRAN ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS ~ . 
' ~ I PRIMERA PLAYA ~ 
f --------. I~ 

' 'I 1 : i Baños de mar, Baños ca~ientes agua :t 
'i dulce y salada, duchas, hidroterapia ~ ' . 
¡ ·.: ,, 
i T ALON" ARIOS DE A::BON"O f 
~ i t -~~~ ~= -~-oc '°==,.,,..= I 
~ EL SARDINERO , 
: t I ~~ , 
¡ f 
~ Tranvta á vapor al Sardinero i 
' 1 

Í SERVICIO CADA 15 MINUTOS Í 
'1 1 ~ ESTACIÓN' t 
¡ I' 

f CALLE DE DAOIZ Y VELARDE i 

HI TALON:-;;;;s~; ABONO 111 
~::.::::::-·--·--·--·---·- -·-·--·--·--·--·~lil 

Pidci V. l betún Jacqnot 



P. llerrl'l'o. - Hubio, J,J y Hi 165 

Puente de Llérganes 

(§JE3E3E3E3E3E3E3E3E(§] 

m "'GRAN HOTEL m 
m DEL m 

n~mr. E. ~R~H.:~ :r.i~ ~t: ·É_ RG~l'l\"f:ns ~~ .. ,_ .... M Cl/"•·rrw"'t..(..~..,.~ ~·4J ~--= ·~t.6'4e;¡u~~~ t:o),.. 

m A CARGO DE LOS m 
m HIJOS DE MARCELINO CARRAL m 
m Este arreditado establecimiento es el unido m 
m al Balneario por medio de una. galería. m 
w SERVICIO ES:?v.IER.A.DO . • 

[§BE3E3E3E3E3E3E3E3(§] 
El decano y el mejor de los betune.yl{eg1·os 

6 
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,~~~~~~ 
~, ~ylUE ~m ir'.\Fe lDIE1 ll!í~ ~JX!r~ -G~ ~ 
: ~ ~..q.... b1CS~:o~~ '.......- .... ~rt;N ~ ...... o ¡U" o¡~~ ~ 

- -· I s~~;:=~~R ¡11 
:: Artículos para obras, herramientas, cocinas ecóno-

micas, utensilios de coc in a, hornillo , cr i oles, JucP.-
:: r as, bombas, inodoros, sifones }~ 

:: Camas y colchones ~= 
- cuerda, crín, mn ell es, espino a rtificial, telas m eLá li- i}~ 

cas, enr ejado , c ribas, alambre. pl::tn cha de latón, cubos ~:: 
3 y baño ele hierro. :: 

:: A . 93 'T · · 1~8 i ~ :: P AR'l'ADO NDl. ~ . - UJL l-WOXO KU~l. 1 . ti= 
~fmmlf~~~~~'fti 
a¡-·--·--·--·--·--·--·--·--·--·--·-··-··-""·--·- "--·-~ 

!: fONDA l 
1 DEL : 

~, ~1 ~11 tfj")1 ~ .r-r11 m1 /l).\ ~~ ~:~r tffrfu\ l 
; ~~~~ ll~I ..Wl 4r-ª~~~ V ! 
11 1 
l 1

1 ., . 
11 :_ 

, LA MÁS PRÓXll\lA AL BALNEARIO 1 

' ' i . 

' i 
SOLA.RES 

(SA 1 TA 1 DER ) I 
,¡ -- 1 
~ Precios módicos con servicio esmerado '¡ 

.. , ___ , __ , __ ,_ -·- -·- _,_.._,,__,_ -·--·--·-..-·---·-·'""-""'- -·-=-·- 1& 
P icla V. el T,-ébol , el m ejor bett'¿n ele colo1· 



P. JT1,1 .. 1·ero. - H11/Jio , t -1 y 16 1G7 

GRAN CASINO DEL SARDINERO 
RESTAURANT A LA CARTA 

G ·RANDES CONCIERTOS 
-Y E.A..ILES CON" COTI LL Ó N"" 

TRAIOOS EXPRESAMENTE DE PARÍS 

GRAN HorrEL CASTILLA 
S..A..RDIN"ERO 

:El. .Jll S T .A U:El. .A :J:><> E S'X' .A. 'X'E ~:E><> :El. .A :J:> .A. 

E legantes habi taciones, expléndidos com~do
res, servicio esmerad ísimo, precios módicos. 

A CARGO DE 

J<)S ~J G O NZ A LEZ 
Pida V. el '1'1-<Jbol, el niejo1· betún d e colo1· 
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-~~~~~~~~--Ha 

~ SUCURSAL * 
DE 

LA GRAN BRHTANA 
11, VELASCO, 11 

Este nuevo e tabJecimiento que. e ftbrirá al público 
en los primeros dias de J nlio, adomá de dedicar;;e, á 
Ja vonta de muebles e11 general ofrecerá como especia
lidad, gabinetes 11.mnehlados al alcance ele todas fortu
na. y gu'3to . 

Ventas á plazos y al contado 
11, VELASCO, 11 J. 

(Véase pagina 106.) ~ 

·~~~~~~~~-~· 
~~-.. ~~~~~~-~~:!': 
~ CASA FUNDADA EN 1842 ~ 
, C:H:A:M:P..AG~ES r 

SAIN'T-FÉRA -Y 

~ 

Propiedad do la Casa C6t.eaux du Thioulai•, de la Chaill8ie, des Blaches, de 
Malgaz6n, de la Lardenne, de la C6t.<>, de BouyonueL 

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA PROVINCIA 

DON CIPRIANO VILLEGAS 
RI.BER..A,, 9 

P ida V. el betún Jacquot 
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~t4t444444444 4~44444444444444444¿<>44JL 
<> <>-

~ LICEO DE BRAVO ~= 
-<> 
~ 

-<> 
-<> 
~ 

Atarazanas, 5 y 11 <>
<>
<>-

-1 LA Y 2.A ENSEÑANZA, DIBUJO, IDIOMAS (ESPERANTO) ~= 

~~ TAKIGRAFÍA í= 
- '°" <--

DIRECTOR <>
<>-
<>-

-~ DON ANDRES BRAVO DEL BARRIO ~= 
-~ <>-
=~ Licenciado en Filosofia y Letras ~ = 
-<> <>-
-R¡ v ¡ <>~vv<><><><><><><><><><><>¡<><><><><><><><><><>v<><><><><><><> 'k-
/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 
~ 'VV\'VV "-'YYVYVVVV\"V\f''l/VVVVVl/VYVVVVVV'l/Vl/VVVVV'IVVV'llV'\/VVVYVVVV\'V>/VV\'VVVVVVVVV\'\'V\"I,, 

~ AGENCIA DE LAS MISIONES DEL CONGO 
<" 

~ Delegación general de Preces á Roma 
~ San Fernando, 66.- Santander 

Cil V..AA/..J-A/vV..AAA/v\/Jv\AAAl\/l.Jr.AN..AN\11.N \;\A-\.D 

~t..I~~~~~*****~~•~•~•~•~*x* ** x *~ 

~ BE~mtn <?i/U{0I7I ~ 
~GRAN HOTEL DEL RENACIMIENTO f 
i grandes y cómodas habitaciones É 
~ á precios económicos ¡;. 

~ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•. ""'"'"'~;::.,i 
El decano y el m ejor de los betunes negros 
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;tAr. ;tAr. 

~~}))~~«~~~~~~~[~~~ i NAZARIO PÉREZ GONZALEZ ~ 
~ c;.B,.ANX>ES .ALl.\11:.ACENES ~ 
1i VINOS BLANCO~E Y GENEROSOS i 
~ VINAGlrn LEGÍTUIOS DE Vi :ro ~ 

• 

esp ciales para la fábri cas de con erva , y dE! acci- ! 
tuna· eli fra co. y barriles 

{~ ~~ 
f~, PLAZA DE C.AÑ .A.DIO, l. mW~ 
W TELÉFONO NÚMERO 208 's: 
tJ}. ~J.~ 
~ SANTANDER ~ 

~~]~~"*~~~[~~]~ 
* * 

l~~liiMtllNl.11t11t/IN1J/il•/!1:llNt/il//t/1i~~~ 

l!I LA MONT ANESA 1! 

l..;118IN RIVAL LEJÍA LÍQUIDA 
La primera en Santander 

DEPÓSITO: SANTA CLARA , NÚM. 3 

~ 'e usa iil fuego. Limpia y da una blancura sin ! 
igual. Segaran tiza que no e. tropea la ropa. u precio , : 
40 cént . litro. Para cada ~O litros de agua, uno ele ¡ 
lejía . 

. De ven ta en las tiendas de ultramarino y carbone· 
nas ' lfJ 

Depó itos en Reino a, Torrelavega, Santoña, Cas· ~ 
iro y L aredo. ~ 

~~'ii~-'ifd!.'il1ft'illt,Wlt/6~W~'ti"~'il~'ii\!l.'ilE 

Pida V. el Trébol, el mejor betún de colo·1· 



F. llem·ero.-Ru.bio, 1..1 y 16 líl 

~SF~~:;;~~:;~:7;s21) 

m EUGENIº DABEN 
rl 2, COLOSIA, 2 

f Se oon re:;::d~ :::~~:.: P"'ª oaba I] lleros, sefí.oras y nit'íos . [I Gran surt ido en calzado hecho en casa, á la 

rH med ida . 

c:J? =.e=. c!.....c::;::t e; e e; ::1 e: e e; · 52.Sc:J 

FÁBRICA METALÚRGICA 

BOÓ (MURIEDAS) Provincia de Santander 

Pnnd ición de cobre, bronce, mcLnl b lanco, latón y 
zinc .- ObjeLos de plat.a, metal blanco, !alón y zinc pa
ra Iglesias, Cafés y L•'onda,.;. -:\l 11obles meLál icos do 

l l~ fanLasía.-Doi·ado , plaLeaclo, cobr izado, niquelado, la
\ Lon izado y esLaiiado por gal va11oplaslia . 

Depósito en Madrid, Mayor, 25 
DEPÓSITO EN SANTANDER 

22, SAN" FRAN"CISCO, 22 
Teléfono de la fábrica , núm. 293 

del depósito, • 2~1 
'r. 

d==----~~~~~~~ 
Pida V. el '1'1·ébol, el mejo1· betún de col01· 
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INDIC·E 
La Montaña .............. .. .................. .. .. . 
Programa de Toro .............. .. ... ............ . 
Programa de Festejos ............................. . 
Tablas de mareas ........ .. ........ . .............. . 
Servicio de correos ........... . .................. .. . 

de telégrafos .... ............... ... .. .... .. . 
telefónico ............. ................. .. . 

• ele coche ......................... ........ . 
Alturas Barométricas ............................. . 
Escuelas Municipales .............................. . 
Feria y Mercados .. .......... ... ................. . 
Di tancia de Santander á los pueblos de la provincia. 
Censo del 1900 .. : ................................. . 
Ferro·carril del -orte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de Bilbao ............................. . 
ele Castro U rdiales ................ .. .. . 
ele Solares ................. ... ........ . 

• del Cantábrico ........................ . 
Calendario ...•..................................... 
Servicio de giro mútuo .... .. ...... ....... ......... . 

.11 u~., ""- · ~:. · 
.:.~ ... ..::-i' 1 '!1:_:···:,,,.~ .. ,.,,n 

1-

Astillero (Santander) 

Pida V. el betún Jacquot 
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~ BALNEARIOS . DE ONTANEDA Y ALCEDA if 
PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL DKL ASTILLERO Á LAS GRANDES ESTACIONES BALNEARIAS 

!HOY POR LA ESTACIÓN DE RENEDO 

TRES DISTINTOS MANANTIALES, TITULADOS: 

BASOCO- BUSTAMANTE 11 ~)\~DE 1 o N 11 Jf I 1;\BN1\ o 
SULFUROSO FERRUGINOSO SULFUROSO 

ONTANEDA ALOEDA l l PRO~IKTARIO: C. V. MIR 

MÉDlCO DIRECTOR nIIilolCO DIRECTOR Viene dando gran impulso 
á los trabajos necesarios pa-

Don Juan Carrio Don Manuel Mí!!arue!o rala declaración de utilidad 
pública del abundante y mi-

TEMPORADA TEMPO~ADA neralizado manantial y de 

r 10 DE JUNIO Á 30 SEPTIEMBRE 10 DE JUNIO Á 30 SEPTIEMBRE ~~r~~cial y reclamada aper-

Copropietario de los balnearios de Alceda y Ontaneda: C. V. MIR 
~ ~~ 

" 
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