




Guía prástica de Madrid y su provincia, 
Un grueso volumen de cerca de 4 0 0  páginas, con mas de 2 0 0  foiograbados. 

IXDICE DE LAS MATERIAS COMPRENDIDAS 
Madrid.- Situación geográfica.-Datos históricos. - Aspec- 

to de la población.-Carácter de sus habitantes. - Cultura.- 
Industria.-Almanaque.-Horas de salida de los trenes.-Idem 
de llegada id. id. Correspondencia. - Cafés.-Hoteles, fon- 
das, etc -Tarifas de carruajes. Tranvi~s  de Madrid.- Equi- 
valencia de monedas extranjeras á españolas.-Casas de cani- 
bio. Telégrafos.-Tclefonos: Compañia Madrileña. - Adver- 
tencias Utiies al viajero.-Itinerario primero (mañana).-Itine- 
rario segundo (tarde).-Itinerario primero (día segundo) - 
Itinerario segundo (idein id.)-Itinerario Único (día tercero).- 
Lías festivos en Madrid (Los). - Madrid de noche.-Ví:is pú- 
bli-as de Madrid ( -as): Entrada y salida de las calles.- Espec- 
táculos piiblicos -Deportes. - Relación alfabética de los edi- 
ficios notables. Centros oficiales, religiosos, artísticos y docen - 
tes, etc., de Madrid.-Madrid industrial y comercial (véase el 
indice alfabético de apellidos, profesiones é industrias). 

Alcal&.-Aspecto de la pob1aciÓn.- Carácter de sus habi- 
tantes.-Antecedentes históricos.- Casinos y Sociedades.- 
Ferias. - 'l'eatros.-Plaza de toros. - Iglesia Magistral. - Anti - 
guo Palacio Arzobispal (Archivo).-Universidad -San Ilde- 
fonso.-Parroquia de Santa María. Cárcel de mujeres.- Hotel 
Laredo. --Alcala industrial y comercial (véase el indice alfabé- 
tico de apellidos, profesiones é industrias). 

E s c o r i a l d e  Arriba.-Monasterio de San Lorenzo -Jardín 
del Príncipe y la Casita &e Abajo.-La Caiita del lnfa  te de 
Arriba.-Silla de Felipe 11.-Escorial industrial y comercial 
(véase el indice alfabético de profesiones, apeliidns é in- 
dustrias). 

Aranjuez - Palaciode Aranjuez.-Jardines. -Hotel de Pas- 
tor. -Aranjuez industrial y comercial (véase el indice alfabe- 
tico de apeilidos, industrias y profesiones ).-Partidos judiciales 
de la provincia de Madrid -Vallecas comercial é iridust~ial.- 

Arganda comercial é industrial. Getafe comercial é indus- 
trial.-Carabanchel comercial é industrial. Sección de anun- 
cios de Madrid. 

Precio del ejemplar: 1,50 pesetas, 
Las GUIAS ARCO son las  mas completas, las  wejor ilus- 
tradas, las mhs Útiles, las mhs populares, las  más eco- 

nómicas. 
La primeraedición de las GUIAS ARCO es leida por itiásde2.528.000 personas. 



Guía píalisa le ALIGANTE y , su lrovinein,: 

Lujoso volumen de más de 400 pRginas, con cerca de 300 graba7 
bados, impreso esmeradamente en papel satinado, con preciosa cu- 
bierta en color y un mapa litográfico de Alicante. 

 recio:‘ 1,50 PESETAS 

Edición d e  lujo, e n s u a d e r n a d a  e n  tela, 2,50 PESETAS ,. 

Las Guias Arca ,  son las mas completas, lasi mas Útiles, las mis  
prácticas, las más baratas. y las que alcanzan mayor circukcion e0 
todas las poblaciones de España, América y Extranjero, 

Indice de las materias contenidas en la "Guía de Alicante,, 
Lineas férreas de Madrid á Alicante.-Oficinas públicas.-Equiva- 

lencias de monedas extranjeras en pesetas y c6ntiinos.-Tarifas te- 
legráficas de tspaña y Extranjero.-Paises que abarca la Unión Un¡! 
versa1 de Correos.-Tarifa para el transporte de paquetes postales. 
-Arancel de Aduanas -Buques mercantes de la matricula de Ali- 
cante.-Lista de los principales artizulos de exportacion y traducción 
de sus nombres en alemán, franccs é inglés. 

Provincia de Alíeante. 

Situación geográfica -Limites.-Extensión.-Clima.-Hidrogra- 
fía.-Datos históricos.-Organización.-Vias de comuliica:iÓn. 

Contiene muy completo la situación geográfica .-Clima.-Datos 
históricos.-Organización.-Aspecto de la población.-Edificios no- 
tables.-Carácter de sus habitantes.--Cultura.-Agricultura, indiis- 
tria y comercio.~Servicios de Correos -Tranvías .-Puerto.-Dili- 
gencias y carruajes.-Comercio de expwta-ión, irnpnrtarió? y caho- 
taje.-Tarifas de Sanidad.-Transpvte -Pasajes.- V irios .-Calles 
y plazas de  la población de los partidos judiciales siguientes: 

Alicante; A k o v j  Deda, Elche, Jijona, Monóvar, Elda, No- 
velda, Orihuela, Pego, Villajoyosa, Villena. 

Contiene asimismo este volumen todt% los pueblos de  la provin- 
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TERMINA DE PUBLIGARSE 

(1 Guía práctica de Zaragoza 11 

GRUESO VOLUMEN DE MAS DE 400 PAGINAS CON CERCA DE 

m FOTOGRAF~AS DE 

- A M A R O R ~  A R C O $  E S C O L A  Y O T R O S  

OBRA LUJOSAMENTE IMPRESA 

Contiene itinerarios, monumentos, aaricuIlura, industria, 
c3merci0, tipos, costumbres, centros oficiales, religiosos, artfsricos 

p doc~ntes.  situaci6n geogrtlfica, datos históricos, 
aspecto de las  poblaciones, carácter de sus  habitantes, cultura 

p todo cuanto notable hap en la prouincia, 
PLRNOS RE FERROCRRRILES RE ZRRRGOZR fi MRDRID, 

IIE ZARR60ZR fi BRRCEhONR,. UE LR PROVINelR, UE LR eHPITflL, 
DEL RUTOMOVILISTR, DEL RIO EBRO 

p todos cuantos datos son precisos para el Viajero. 

1,50 ptas. ejemplar. 

E L E G A N T E  C U B I E R T A  A L  C R O M O  

~ciición de lujo, 2,50 PESETAS @&Lid  



1 
: , De ~ a d r i d  Santander. 

I De Santander a Madrid. -- 
PRECIOS 



1 MÉNDEZ NUNEZ, 20 

S A N T A N D E R  

Inodoros, Cisternas, Ca- 

ñeras, Fajos de cascote, Cal 

hidráulica, Portland, Yeso, 

Lavabos, Estufas, Mosaicos 

artísticos, azulejos de todas 

clases, Tuberías de Cano, 

Cemento y Gres. 

PRODUCTOS REFRACTARIOS 
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Santander y Bilbao d Castro.Urdiales . .. 
. A CASTRO ' 1 

Estaciones . 
2.a 3 ' 
-- 

6.45 4.95 Santnnder .......... 
3.10 1.90 Valmaseaa ........ 
3.63 2.70 Rilba~) ............. 
1 . b0 1 . G  Traslarifi ........... 
1.50 0.85 LBS Haprietas ....... 
1.20 0.70 r. lHoyo ............ 

. 1.10 O.b6 El Castaño .......... 
1 0.60 La Cataliua ......... 
0.85 0.50 Herrero ............ 
0.55 0.35 OtaBes ............. 
0 ..a 0 0.30 Los Corrales ....... 
0.35 0.20 r.ii.+a ................ 
0 . 3 >  U.20 \lioño .............. 
0.15 0.10 Hrazomnr ........... 

ICaat 1.0 Urdi les  ..... 
Castro Urdiales Bilbao 

... 
L o s  treuea 1, '6, 4 

3.' - 
Castro Urdiales ..... 

0.10 Braz>mir .......... 
0.20 bl¡0ii0 .............. 
0.20 1,usu ............... 
0.10 Los Carrales ........ ............. O .% Otrilea 
0.50 !Terrero ............ 
0.60 L'i Cata1.11~. ........ ......... 0.65 El  Castaño ........... 0.70 El Hoyo ....... 0.95 La- Rarrfetas .......... . 1 05 TrnslaviBa 
2.70 Bi'bfm ............. ......... 1.90 Valmasoda 
4.!ló ..ntander. ......... 

Cor . 1 T . 3 

::L . 
os entre hilbao y Castro . 

Juan R . Gomez . 
Alaffioda La, riúms . 6 8. 

S ANTANDEB 
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Oviedo y Llanes á Santander . 
PRECIOS 

Estaciones . 
.................... Oviedo 

Noreha ................... 
Pola de .?ieru .............. 
Nava ....................... 
Iufiesto .................. ................. Arrioudas ............... kibadesella 
Posada .................... .................... Llaues ................... Vidiago 
Peridtieled ..............:... 
Colom.bre~. ................ 
Unquera ...................... 
PeuuBn ..................... .......... ..... inn Vicente ; 
Roiz ........................ .................... Preceiio ................... 2abez6n . .............. V de la Pena 
Jauirr ...................... ................... 3olbardo ................ Rudagiiera 
Santa liatiel; .............. 
J .. B.in.Ylgue! .... : ......... ............. I'orrelavtg~ : ; 
Barreda .. : . ..L..  ; ... ; ..... .................. Reqiiejndu . . . .  ...................... lacro 
iíeznna.'.. .. .. .............. 
bdarzo '. . '. ................... 
sautander .. . ; ............... 

HOR.49 DE SALIDA 

BOTICA -D€L PUENTE 
(FUNDADA EN 18061 

Laboratorio biológico. análisis de orines. sangre. jugo 
gástrico. leche y demás liquidos orgánicos . Investigación 
de bacilus de Koc. Neisser; Klebo. etc . 



De Bilbao á Santander. 

Los tren03 niirni.. 2 y i3 admiten virjero. pura la llnea de Castro Urdiales, con 
cambio en Trns'aviti~.-El tren num; 8 admite viajeros para la llnea del Curlagua.-- 
Los destiiiados á % r ' h  y Valmaseda cninbiarkn en Aranguren.-Los trenes niiine- 
ros 72, 2 y 4 ad nire11 viflieros pwa S-)inre*, cambiendo eu 0rejo.-Los trenea uiims. 
roa 4 y 6 no aclm~teu viajeros para 1s línea el Cadneun.-Los ni'irns. 2 y 4 admi- 
tan viajeros en la3 estaciones coiuprendi%as entre Orejo y Nueva hontaíía, in- 
clusives. 

Flrnmi~ de l. limnnilln (~ntigua ~ o t i c a  de cuesta.) 
Tel6fono nám. 128. - Servicio permanente. 

Plaza de ñtarazanes.-SñNTñNDER 
(Véase farmacias en Santander Comercial é IndustrialJ. 



l'R&CIOS . HORAS DE YALIIaA - 
ESTACIONZS 

2.. 1 3,. -- T: 1 T.3 T .6  1 T.9 -- L -- -- 
........... l ... Santander 7.50 11.25 15.10 13.05 

Nueva Montaiia.. i .41 11.35 15.2d 11.15 
............ Maliaiio 7.4Q 11.41 15.28 19.51 ............ Astillero 7.66 11.18 15.31 1J.2: 

0.95 0.65 Liaiin ............... 8.01 11.56 15.42 19.31 ........ I .lO 0.75 LR Coucha.. h.10 12.09 15.48 13.42 ............ 1.5 0.90 Obreg6n 8.18 12.10 16.66 13.61 ............. 1.60 1 .05 Sarón.. 8.28 12.23 1 i.07 20.02 
l.t.5 1.25 La Ciieva (I'enills). . 8.34 13.28 13.1 1 20.0t 

.......... 3.1% 1.45 Ca.taÜeda 8.42 12.33 li:.l 2o.U ..... 2.50 1.65 Piietit~ Virsgo.. 8.52 1'2.45 16.31 20.2~ ....... 2.75 1.80 El Soto (Iruz) 9 12.54 16.39 20.3 
Y 2 Saiiiiiirde ........... 9.0fi 13.02 16.47 20.1: ......... 3.35 2.20 San Vicente 9 . i 7  13.11 15.66 k(b.61 ... O 2.30 Ontaneda Alcela .  9.22 13.16 17.01 20.M 

l - II 11 I I 

I 

Ontaneda 6 Santander. ' 

.. ....... Ootaneda Alceda.. 
San Viceiite.. 
Lantiurde.. ......... 
VI Soto tlruz). ...... ..... .......... Puente Vies&. 
Cestañcda .. I a Cueva (Penilia). 
Stirnn .............. 
Obn góii ...,........ 

........ I.H Concha.. 
Liaño.. :........... 

. Astillero ............ ........... Jlaliaiio.. ... h'iicvn, h l ~ u ~ a i i a . .  
S a n t ~ i i  ter.. ..... .A .. 

Productos químicos puros 
y farmaceuticos. 

(Vease Rrmaclas Santander Comercial é Industrial). 



. Santander á Llanes y Oviedo. 
1 I'REOI JS 11 11 LIUKAS Dlc, SALIOA .. - 

ESTACIOSES 
1'. l. 

iantandec.. .................. O U5 
O -50 0 30 ldarzo.. ......':.. .: .......... 8 1 - 
O b5 O 55 tlezaua.. .... .'.;. .: L.. ....... 8 33 ............. 1 36 0'841 M >pro.. ...... .;. 8 8 7  
2 10 1 25 sequejada ................... 8 50 
2 20 1 8.5 Birreds. ...................... h 65 ...... ...... 2 25 1 55 Torrzlare~a. .L.. 9 Od .............. 2 65 1 70 P. Sau Miguel.. 9 b!l 
2 85 1 80 ianta Isabel ................. 9 1 i 
3 1U 2 R~idagüera .................. 9 20 
3 40 2 15 Sulbardo ..................... 9 25 ...................... 3 60 2 25 Casar. 9 29 .............. 3 75 2 40 V. de la Peiln.. 9 3L 
4 15 2 60 Gabezón.. ................... '9 44 .................... 5 10 3 25 'Prweüo 10 O3 ........................ 5 45 3 60 Rdiz 10 10 .................. 6 20 4 +rti Vicento 10 21 ...................... 6 75 4 35 Prsués 19 3 i  .................... 7 O5 4 55 Utiqiieru. 10 42 
i 45 4 80 Jol~rnbres.. ................. 10 50 .................. 7 70 5 25 ~nddeles . .  11 0.2 ...................... 7 90 5 45 Vi4iri.po 11 419 ....................... 8 6 15 1,laiijs 11 58 
8 95 6 70 Powvi~ , .  .................... 1'2 17 

10 Y5 7 95 Ribadesella.. ................ 12 5? 
12 55 !l hrriondas. .................. 1.1 S0 ....................... 14 10 10 30 ln'flaito 11 116 
15 10 11 O5 Sara ........................ 14 3, .............. 16 II I  11 85 l'*~la de Sirro.. 15 08 
16 40 14 n5 Nor~óa  ....................... 15 la 

.......... .......... 17 30 1-3 75 Ovietla :. 1.í A4 

Muy en breve se ~ondt-a a la venta 

Guia de Vizcaya (Pilbao) 
Edición . . . . . . .  ARCO, 1,50 ejemplar, 
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PRECIO * Hi;KA- D~S'*AI.II>A 

: ;L-- a 2.. 3.1 ESTACIONES . l, T .  21. -- .T.?% ' ~ . 2 $ . .  , - - . n l  ,T.27. .. 

.......... S~iiiian<.er 720 1165 !Ir50 l u l 6  
. ............ . : O Bj O M) : o an Pdnrio: i 85 12 118 16 01 19 93 .............. 1 15 0 83 . p 66 lie~aiia 7 47 12 15 15 12 Yo 36 i . . .............. . : 1 7 s  1 3 5  j 0.00 Yogro 806 1121 / 1522  1?:6 .......... . 2 66 2 1 0  1'25 l<rqi~~.jadP 8 23 12 38 i 15 37 20 01 ........... . i 71) 2 20 1 6 Ijarredi.. 8 29 1% 4:1 : 1 42 20 06 . ...... . 2 76 2 26 , 1 65 Torrelavega.. 8 34 l 2  $0 16 DO 20 16 - - Tm'res ............. 

; 3 U) 9.66 ! ,170 P. S~nYigiiei..  .... c 19 '57 i 15 6 i  20 22 
; 3 4.3 2,8á 1 1.M Santa Isabil.. ...... 1.3 U1 : 10 (,9 8;) 76 

3 85 :I 10 2 Riidagüers ......... 22 Iaos . i i i q  :O% . .......... 4 6 3 40 2 15 Uoll'atdo , -'a 13 18 1. 16.1, 20 ?8 ............... ' 4 45 .3 i30 80 2 25 (asar  $4 13 í i  16 -o 20 4: : 4 70 3 75 i 2 411 V. de la Peiia.: ..... h 13 22 ! 116 26 s ' 4 7  
: 4 95 3 95 9 50 Olitbria .............E m , ' 2 0 5 1  ........... . . ! 6 2i1 4 16 2 :  50 . i b p z ~ ! i . .  ,u 13 88 1 1~.  33 i b  '54 

t 
1 
: 

I - 

- 

' :, , &ib.&ón de la Sal- ti Sant . . . . . . . . .  ' . -  . . .  . . . .  , 2 .  , . . , , -- .......... . Cnhmhi.  7 '20  ........... 0 26 O 10 6 15 'OnLORa.. 7 24 
0 6 0  0 4 0  0 9 5  V:iWla'Peña ....... 7.11 ............. O 90 O 70 0'46 <.asar:. 7 95 
1 .o 76 O 43 Golbardo.. ......... 7 S'J ......... 1 O , , i  5 .O 65 Ruhigüera 7 44 
1 76 1 a 1 $5 O 811 Santa Ie-bel. ......... 7 51 .... 9 i 60 O 99 P. Saii. Piptie!. .; 7 63 - - Torics.. ........... 
9 M) 1 90 1 15. rorre~avegn ........ 8 O9 ............ 8 16 2 10 1 25 lhrreda 8 15 ........ 16 2 35 1 45 Requejada.. 8 92 ............. 4 3 1~ >logro 8:IB ........... 4 75 3 GO 2 15 Hea:inn.. 8 51 ............. 5 10 3 9.5 2 40 Adarro 8 á9 .......... 5 20 4 16 2 ti0 %lntr<niier 9 11 



,; De Santander á Solares y viceversa. 

HORAS b E  ShL!DA 

l." 
-- 

0.45 
0.75 
0.95 
1.15 
1.45 
1.75 
1.95 - 

% 

0.20 
0 .50  

ESTACIONES 

................... Santander ............. 0.25 Nueva Montaña 
0.40 Malieño.. ................... 
0.55 Astillero.. .................. 
0.65 San Salvador.. .............. 
0.80 Heras,. ..................... 
0.95 Orcjo: ...................... 7.35 
1.10 Solares..  .............. .L1: 7.38 

T. 38 

Solares.. 6.55 . .................... 
0.10 Orejo.. .......... ....'. ....... 7 
0.30 Herss ...................... 7.06 
0.45 San Salvador.. .............. 7.12 
0.55 Astillero.. ................... 7.19 
0.70 Xaliaño ..................... 7.26 
0.85 N.& Montaña.. ............... 7 . ~ 2  
1.10 Smtsndev ............ ..l.l.l 7.40 I 

Tren de obreros ti Nueva Montaña, M~liaño,  Astillero, Heras y 0rejo.-3.' dose, s610 ida y vuelta.-Sslidn de Santanrlpr 6 las 5,25 
pueden volver en el tren 52 y 54. 

GUIR DE VlZClPR (Bilbao) muy en breoe se pone en oenta. 





Vizcaya y Burgos, al S. con Bur os, Palencia y León, y al 0. con 
León y Asturias. Tiene 133 kilómetros de costa, su extensión 
superficial es de 5.459,96 kilómetros cuadraúos, su población de 
276.003 habitsntes, y la relativa ó densidad es 50,55 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

El clima es templado y húmedo, presentando con frecuencia 
variaciones brusca; á pesar de esto, no se padecen enfermedades 
endémicas y abundan en esta región los temperamentos fuertes y 
saludables. 

Topografía.-Está rodeada la provincia por altas montañas. 
En la parte O. se encuentran las Peñas de Europa y Urrioles, así 

como los relieves de Peñamella que la dividen y separan de Astu- 
rias, dando origen á los ríos Deva, Cores y otros de menos impor- 
tancia. En el SO. están los altos parajes ó puertos de S. Glorio Pine- 
da, Sierras Albas y Piedras Luengas; las sierras de ~raííos&!ktes 
de Híjar y sierras de Sejo, que dan origen á grandes manantiales 
que fomentan el Deva, el Na$a y el Saja. Siguie~do esta- misma 
cordillera hacia el E. se encuentran las sierras de Obios y puerto 
Pagüenzo, montaña de Aradillas, sierra de Peñarrobre, puerto del 
Escudo, de Bastavernales, sierra de Nela, Estacas de Trueba, 



puerco de Lumda, de Lasin, Peña de la Magdalena y de Bamales, 
la que siguea hacia la costa confinando con Vizcaya montañas 

menos altas hasta las de Somorrostro. Todas estas sierras eleva- 
das dan sucesivamente origen por la parte q& vierte hacia el mar 
á los ríos Besaya, Pas, Miera, los Cuadrero Mayor y Chiquito, que 

' 'forman el Asón 'y el Aguera. . , 
Hidrografía.-Los cursos de agua que hay en esta provincia, se 

utilizn más como fuerzas motrices que para la Agricultura. Los 
importantes son: el caudaloso Ebro, que nace en- el término de Fon- 
tibre, al pie de la sierra, una legua al O. de Reinosa. El Pisuerga 
tiene su origen en Reinosa y corre en dirección opuesta al Ebro. El 
Besayanace en la fuente de su nombre á 3 ki$metros:alj~. de Reino- 
sa, corre la línea de la carretera que conduce á ~antander y des- 
smboca en la ría de Suances, junto ya con el Saja. El Deva nace al 
pie de las Peñas.de Europa y desemboca en el mar por Tina Mayor: 
El As& ó Nansa qu,e nace cecea del puerto de su nombre y después 
de recorri& de 30 kilómetros, desemboca en2a ría de Santoña. < ría + Santander está formada por la unión de tres ríos: El 
~ ~ i i e r a ,  cuyo nacimiento está en el monte titulado Tejeda, al S.del 
vaqe de Villaverde de Trucios. En todos estos ríos es abundante la 
de inguilas, barbos, truchas y palmones en los más cercanos á l i  
pesca costa. 

Establecimientos oficial 
á 30 Septiembre Su1 

1.O Junio á 30 Septiembre. Sulfurado-sódicas. Estación de fe- 
rrocarril más próxima, T 
tiembre. Sulfurado-sódicas. Estaciopes de F. C. más 

Puente Viesgo: 1.' Junio á 30 Septiembre. Clorurado-sódicas. 
estación de F. C. 
radq-oálinas. Solares: 1. 

más próimas: Boó y Solares. 



antander y -faros situados en la costa.- 
stá formado por el río Deva, su dirección 
y es poco accesible en invierno. 
De poca importancia y con barra. Se hace 

A 
uera. Puerto de 2.' orden, reducido á un 
en estar amarrados tres ó cuatro buques 



punta del Calallo y á 10 metros del mar se encuentra otro faro de 
luz fija, roja, en torre ligeramente cónica, destacada de la casa de 
los torreros 

En la boca de la dársena hay dos luces fijas, una verde y otra roja. 
Puerto de Laredo. De 2.' orden; su conservación corre á cargo del 

Estado; ofrece pocas comodidades, siendo principalmente nn puer- 
to pescador. 

Puerto de Castro Urdiales. De 2.' orden; en 61 realizan obras de 
mejoras á cargo del Estaba. Tiene un faro en el torreón SE. del 
castillo de Santa Ana á 13 metros de la orilla del mar, con luz fija, 
blanca, con destellos rojos cada tres minutos en torre cónica blanca 
sobre un torreón viejo de mampostería. 

'Además de los faros citados en los puertos que se acaban de 
enumerar están los siguientes: 

Cabo mayor. Situado á 900 metros al O. del Cabo mayor; tiene 
luz fija, Manca, con destellos cada minuto colocada en una torre 
cilíndrica y blanca destacada de la casa de los torreros. 

Isla Mouro. En esta isla, boca de !a bahía de Santander con luz 
fija, blanca, en torre de sillería ligeramente cónica. 

La Cerda. En la boca del puerto peninsular de la Magdalena, á 
100 metros NE. del castillo de la Cerda. Luz blanca con cculta- 
ciones en grupos de cuatro y tres, colocada en torre cuadrada de 
color ladrillo. , 

Peña Horadada. En la peña de este nombre; tiene luz fija roja 
permanente y no tiene torrero. 

Accidentes de la costá de Santander.-Cabo de Hoyambre, situa.- 
do entre el puerto de San Vicente de la 'Barquera p Comillas; la 
Punta del Calderón, á 10 millas del anterior cabo; la de Saata Justa, 
á 12 del mismo; la de Sonzocuevas, á 7 del cabo Mayor, el cual se 
halla á'dos y media al N. de la barra del puerto de Santander; el 
cabo Quintres que dista de l$ misma barra 5 millas al E.; el de -4j0, 
á 7 p media; el de Quejo a 11 d a s  al E. del cabo Mayor; la punta de 
Sanabia á 10 millas al E. del cabo Quejo, y la del Rabanal á 3 mi- 
llas al E. de la de Sanabia. 

En general la costa es limpia y sin bajo alguno, pero muy ex- 
puesta en el invierno por -S fuertes temporales que reinan en el 
Cantábrico. Las mejoras llevadas á cabo en algunos puertos y el 



de lices han dado mayor valor á la costa de Santander. 
carácter de los habitantes. Usos y costumbres.-Son pacíficos, 

Saboriosos y sobrios, muy aficionados á instruirse, como lo demues- 
-tra el último censo en el que aparecen con instrucción elemental 
un 55 por 100 de habitantes. 

Tienen los montañeses fama de veraces é ingeniosos y se observa 
.eu. ellos la tendencia á las contiendas judiciales, originada tal vez 
en el Estado de subdivisión en que se encuentra la propiedad. El 
gran novelista Pereda ha pintado con mano magistral en sus her- 
mosas obras el carácter de sus paisanos. 

Las profesiones dominantes en esta provincia son las faenas 
del mar, en las que muestran los santanderinos como otros habi- 
tantes de la costa cantábrica, gran sagacidad y valor. Ha existido 
siempre en Santander una gran masa de hombres emprendedores 
que salen de su país y van á establecerse en remotas tierras de Amé- 
rica ó en diversas provincias de España; se dedican principalmente 
.al comercio, y su amor á la tierra natal es tangrande que vuelven 
.á ella cuando han reunido un capital suficiente, abandonando 
das poblaciones donde han residido casi toda la vida. 

Ferrocarriles de vía normal.-lnneii de Venta de Baños (empalme 
para Madrid, Hendaya, Asturias y Galicia) á Santander, que tiene 
en la provincia las estaciones de Mataporquera (empalme para La 
Robla y Bilbao), Pozalzal, Ileinosa, Santiurde-Lantueno, Pesquera, 
Montabliz, Bárcena, Molledo-Poxtolín, Santa Cruz, Las Fraguas, 
Los Corrales, Las Caldas, Viérnoles, Torrelavega (empalme para 
Cabezón y Santander), Renedo, Guarnizo, Boó y Santander. 

Ferrocarriles de vía estrecha.-Línea de La Robla á Vahaseda, 
.con las de Mataporquera (empalme para Madrid y Santander Ca- 

' rabeos, Montesclaros y Las Rozas.-Línea de Santander á Llanes, 
ion  las de Santander, Adargo, Bezana, Mogro, Requejada, Barreda, 
'Torrelavega (empalme para Madrid) Torres, Puente San Miguel, 
'Santa Isabel. Rudaguera, S. Pedro , Golbardo, Casar de Periedo, 
.Virgen de la Peña, Ontoria, Cabezón de la Sal, Treceño, Roiz, 'san 
Ticente de la Barquera, Pesués y Unquera. 







Sin perjuicio de tratar, con la extensión que permite esta obra, 
=el estado de la industria en las poblacjones más impbrfantes, pro- 
curaremos dar una idea general de 16 provincja desde el ptuít 4 de 
y s t a  industrial, basándonos en las minuciosas informaciones pu- 
-blicadas por el M nisterio de Fomento. 

Las condiciones geogr&ficas y geológicas de la localidad influyen, 
somo es natural, en la distribución de las industrias; así se observa 
'6 lo largo de los cauces de los ríos, ocupando sus márgenes molinos 
  escalonad os, que utilizan la energía que produce el agua, en especial 
la deaquelles ríos que, como el Besaya y el Ebro, tienen comunica- 
-ción más directa con Castilla, de donde procedía todo el trigo que, 
una vez molido y, transportada su harína $1 puerto de Santander, 
se embarcaba para nuestras antiguas posesiones de Ultramar, es- 
.pecialmente Cuba y Puerto Rico. En la actualidad muchos molinos 
'se han abandonado no tener salida parasus productos; otros se 
han aprovechado para instalar en ellos centrales eléctricas, que ex- 
tienden su energía á varios centros de consumo, y otros, los menos, 
:se han dedicado á otras industrias. 

Repartidas por los pintorescos pueblos de la costa se encuen- 
%an las industrias qne deben su origen á los productos del mar, 
,com%son las de conservas, salazón y escabeches de pescados,' cria- 
deros y estanques eJangostas, carpinteros de ribera y otras, aun- 
.que en todas se nota la decadencia consiguiente á la disminuoión de 
la pesca; q n ~  en, estos últimos años parece haberse alejado de la 
.costa santanderina. 

En los pueblos de la montaña alta, en cuyos fértiles prados y 
.$mndantes y substanciosos pastos se ven pacer las vacas del país, 
no de gran tamañó-; pero sí de leche sana y abundante, y en que la 
baja temperatura que se disfruta, aun en los meses u ás rigurosos 
-del verano, favorecen la conservación- y manipulaciones de aquel 
.alimento por sí tan delicado, se desarrolla la fabricación de queso; 
-y mantecas, que algunos puntos, como en Rebosa, adquieren 
bastante importancia, y que es s.usceptible de gran fomento dadas 
:las especiales condiciones del p-s. . .. 



La extraoción de minerales, en su mayor parte de hierro, ocupa 
gran número de obreros en la provincia de Santandkr, y awlque 

mineral. se beneficie por los Altos Hornos de Nueva Montaña, 
ae  reduce el trabajo de los operarios á la extracción y lavado del 
mismo, que en su casi totalidad se embarca para que sea beneficiado 
.en el extranjero. . 

También atraviesa la industria minera una crisis peligrosa, pues - - - 
&baja del mineral por un lado y por otro las exigencias de los obre- 
.?os, con sus huelgas y coacciones, hacen imposible la defensa del 
capital invertido en una explotación dc esta índole. 

Dise inados por la provincia se encuentran determinados sitios 
favorecidos por la Naturaleza, en que además de las bellezas del 
paisaje y dulzuras del clima, tienen fuentes de aguas medicinales, 
.en donde la mano industriosa del hombre, aprovechando tan ven- 
tajosas circunstaucias, ha  construído hoteles, de verdadera impor- 
tancia algunos de ellos, donde los enfermos encuentran, con el ali- 
-vio á sus dolencias, que les proporciona el agua de los manantiales, 
las comodidades y e! confort ya indispensables á 1s vida moderna, 
unidos á las delicias de' hermosos prados y sombrías frondas. 

La diversidad de aguas que se explotan en la provincia con.- 
tuyen para ésta una importante riqueza, siendo numerosos 10s ba- 
Gstas que.en las époc?s correspondientes acuden de toda Éspaña 
4 buscq la curación de sus males. d 

Obsérvase en la provincia, sin tener en cuenta las pequeñas in 
Itrias, que obedecen á satisfacer las necesidades de la localidad, . 
casi podría decirse en contraposición con ellas, grandes centros fa- 
$des, que en realidad son exóticos, y que, á pesar de las condicio- 
nes poco favorables en que se han desarrollado, han prosperado y 
Somado gran incremento. 

, \ , 
, #hería.-Ocupa Santander en España el octavo lugar en cuan- 

to al valor de la producción minera, y el primero ea la iegión de 
Castilla la Vieja. Hay en esta provincia mineralesode sulfato de ba- 
rita en diversos puntos; mineral de e nc en Picos de Europa, Lior- 
.des,  amal les,- Ríotuerto, Ongayo, Andara; mineral de cobre en 
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ISeiiosa; rniperal de hierro en Villnesciisa, Puente de Arce, Setares, 
f )bregón, Solares; mineral de plomo y lignito en l,as Rozas; sal gema 
cii CGeión de la Sal, y hulla en diversos puntos. 

Elt-aJor dilos minerales extraídos en 1903 ascendió á 10.623,690. ' 
pesetis. ' . 

Agricultura.-En esta provincia hay muy fértiles valles entre , 

sud'$é<ad.as Iriontañas, corno el llamado de Pas, cosechándose poco 
trigo, EerO mucha remolacha azucarera, cáñamo, maíz, castañas, 
&vellápas,. alubias, limones, manzanas y otraq frutas; se elabora 
chacolí y sidra; sin embargo, no descuella por su agxicultura, que h6. 

&ga'%'s"ad~facer lks Becesidades del couswko'. La propjedad rural! 
stá , . .  &Úy b;;uididá; siendo pocas las _ .  propiedádes - - . que llegan-á una. 
ec.tá̂ i.&j; : - ; - - i ' 

' "~iqueza forestal.-El término d6'dda provhc& .ontiene 1.920. 
, ...<e 2 \- - . I  - _ . -  

khkr&rós .cuádfaa~s. o~%$aiios por bosques; los árkiolcs que más 
ab'UndA= 'si36 los , p < ~ & j  e&i&s, gobles; castaños, -olmos, hayai y 

t 
' ma6i&%d< 'De ~e~tos.I/~osques se 'obtiene mdcha madera 'paya las .  

~ 6 ~ ~ t ~ i & ~ l o r í e $  cibY y b a i  y.par3 el carl3960. ' . % 

e * r  :. 
Ganadería.-En estado' fl6j!eclehte, pues Bsta provincia es má$ ' 

peG&ri?i'&e 'agrícola; á 'esta industria se dedikniz gran pa'?te de lo,% 
- terrenix:'ioi de monte (bajo; p& s ~ i  &celqntes p&toS á la alifneizi 

ación ti61 'gzlna$?; '10s' $Tad& naiufalés el d i  lgb'or y predi- 
ecto. ~ a i  tres tipos &é ra espercie bovina:'la Ttidanéa, 6 de Cabuér- 

ga, &pia'para el &%bajo . p'álgún-$añto . . el-cebo; 1% de Oam- . 
'p&, más .hhesuda y 19rga- que la- anterior; también &do d a ,  útil 
pi'ra 41i'tr%l%jo, y la PaSiega; de pocx alzada, 'cab&i pequéña,~6x;~ 

- trehf&dad&,fina~, apta *aqa dar 1eihe:Se ha evaJUado la riqueza$e- 
cuzria 'de $afitan¿Ger e 4  20316.255 $&etis.: ' - 8 .  

Gaza y 'pesca.-En esta í í t i m ~  sobresale$?hta5der, sierjdo adft. 
sabio& y'abundante e? sus-costas y,ríos; se recogen me~luaas, sar-. 
'd&<s,' congrios, bonifo;, .barbos';'tru~hás, sdnioiles, salmoneteb, la* 
gos-s,. eto., ,exis>,endo gran númejco. de fábricas ,de conservas y es- 

\ + $ . -  , \ g&$.&..-' - , . - ,,,. . 
, '-, l'iidustria in&lÚ~rgica.-Está ;bien repr&er$ida, pues hay buel 
$as J~i~$6ftknt$s-'f~nd16ion6~ "de &rb, e611 BUS &os @rnos 6ii - 

, . , -  . . ,. , R'Ls&~~&, .Orfi+,. et6. . .- .. , 

i$uitri5.. . . -  . e i ~ c t A ~ a : . - ~ a i i t a n d e ~ , ~ ~ c ~ ~ ~ ,  . % 66n r&pedo á e& iñi 
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.dustria, el tercer lugar en'tre las provin.c~as de C%&lla la v'@FEa"9"~ 
fábricas de fluido eléctrico están situadh en' Santander, Marrón, 
Arredondo, Cabezón de la Fal, Liérganes, Potes, Rosines, Santoña, 
'Torrelavega, Rolmiz y 'Valle de Soba. 

Indusfrias varias.-Como más g&cipales pueden citarse 13s fá- 
bricas @ curtidos. de *años, y de tejidos de algodón. Ee fabrica 
.cristal y vidrio en Reinosa, Las Rozas y .4rroyo; hay también fá- 
bricas de papel cóntinuo, guantes, sombreros, refinación de azúcar 
y productos químicos. g 

, Comercio.-Es muy activo y una de las fuentes de riqaeza de 
esta comarca. Se exportan alquitrán, carbones, petróleo, Vidrio y 
.cristal, maderas, cereales, 'harinas, quesos, mantecas, conservas, 
pescado, minerales, etc.; se importa cacao, café, arroz,-vinos, aceite, 
bacalao, maderas, abonos, tejidos, maquinaria, drogas y productos 
q ~ h l l i ' c ~ ~ ,  cereales, aguardientes y azúcar. 

. FERIAS Y FIESTAS 

Santander.-Feria, la de Santiago, de 25 á 30 de Julio; fiesta el 
:30 de Agosto 

Cabuerniga.-Ferias, del 15 al 17 de Enero, del 2 al 4 de Pebre- 
ro, del 25 al 27 de Mayo, y 22 y 24 de Octubre; mercado todos los 
domingos; fiesta. mayor el 10 de Diciembre. 

Reinosa.-Fiesta mayor el 20 de Enero; ferias, el primer y ter- 
eer lunes de cada .mes, Pascua de Pentecostés, del 21 al 30 Julio 
y del 21 al 25 de Septiembre. 

San Vicente de la Barquera.-Feria de ganado el 4 de Octubre y 
,s días 22 al 24 de Enero; mercado todos los sábados: fiesta'mayor 
i 8 de Septiembre. 

Torrelavega-Ferias bisemanales de ganado; mercado los jue- 
ves; fiesta mayor el 15 de Agosto. 

Organización administrativa, judicial, militar y eclesiástica.- 
La provincia de Santander tiene Gobierno civil, Delegación de Ha- 
.cienda y Audiencia provincial. Está dividida en 12 partidos judi- 
eiales, que son: Santander (con 2 distritos), 6 Ayuntamientos y 7 
-Juzgados municipales: Cabuérniga, con 7 Ayuntamientos y Juzga- 
dos municipales; Castro-Urdiales, con 3; Laredo, con 6; Potes, con7; 



SL 
Ramales, con 5; Reinosa, con 11; Santoña, con 19; San Vicente de 
la Barquera, con 11; Torrelavega, con 14, y Villacarriedo, con 13. 
En 10 judicial y militar esta provincia depende de las autoridades 
del orden respectivo, residentes en Burgos; en lo escolar forma parte 
del territorio de la Universidad de Valladolid; en lo eclesiástico sia 
obispado es sufragáneo del arzobispado de Burgos, y como provh- 
cia marítima está adscrita al Departamento del Perrol. 



d 

Situación y clima.-Ocupa Santander la falda S. de una colina 
que, comenzando en lapunta del puerto, se al O. cerca de 
peis millas, y termina en la antigua venta de Igollo. En dicha fa:- 
d a  S., y i una milla y ocho décimas de su origen, en latitud Nor 
&3" 28/20", y longitud 2" 36'10" E. de Cádiz, se halla colocada 
:ciudad, estando casi separada del continente por las rías de Sant,asa- 
der y Mogro. 

Las condiciones climatológ~cas son excelentes. La temperat 
:máxima en verano no excede de los 28" centígrados, y la mínima en 
:invierno de Po á 0". 

Se presentan algunas veces mutaciones repentmas de cafor 
:frío y viceversa, observándose las mismas vicisitudes respecto de 

& w i a s  y los vientos; las que comúnmente reinan son: en el vera 
2del l." y 2." cuadrante, y en el invierno, las del 3." y 4.' Entre 10s 
-;primeros son predominantes los NE., fríos y secos, y entre los d e  .. 
{invierno los NO. húmedos y fríos. Los vientos del s., cálidos y secos; 
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.soglaq en ocasiones con gxan fuerza, limpiando la atmósfera y arras- 
tra(nd0'1os gases que la impqrifican; igual efecto producen las fre- ' 
suentes lluvias, cuya abundancia es la condición más desagradabie 
del clima de Santander. Las estaciones se suceden con bastante re 
gu$axidid; sólo el invierno suele prolongarse hasta bien entrada, la 

, pS; 'a~era.  En otoño el tiemps suele ser muy benigno, hasta-el pun- 
to jde qúc dicha estación puede considerarse como una prolongak@ 

- Sde1,verano. , 
 untes históricos.-Son muy encontradas las opiniones de los 

hi&oriadores respecto 4 lii denominación que en la antigüedad pu&i 
tener la ciudad de Santander, considerán&osé muy dudoso que el 
puerto sea alguno de los que citan en las geografías romanas. Lo 
que resulta indudable es que .el territorio que encabeza esta ciudad 
kmpezó á ser conocido bajo el nombre de Castilla desde los comien- 
&os del siglq,rx. Be atribuye á Alfonso el Casto la fundación de la 
iglesia de San -É&eterio, y con este nopkire se designa támbién el 
puertc'en un privilegio.& Sx&o -SI, fechadaen 1068. Hacia el si- 
-glox~ir fué hecha Santander fortaleza; dotada de ataraaanas para 
.cons$ruii embarcaciones, y no tardó en florecer por su co'mercio. 
.Contribuía al servicio marítimo con un navío y una galera, en remu- 
aeración de 10 qw no pagaba de tributos el ario en que esto se veri- 
f i ~ ? b a . ~ L ~ s  naves de58antander tomaron parte en el sitio de Sevilla, 

llevarpn á cabb el romgimientp de un puente de barkas' pobre el 
Guadalqqivir, progediendo de este hecho la Alegoria que ostenta el 
.Habón de la ciudad. En 1465 el rey Enrique IV,~OQÓ Santqhd~r al 
nqarqyés-ae Santillana, resistiendo los habitantes á la donación y lo- 
g~?pao,  tras b r a ~ ?  lucha, s i  independencia, que fiié confirmada por 
.el mismo rey y realzada con los títulos de,noble y leal por privilegio 
concedido en 1467. A l g ~ q s  años Aespués los reyes Católicos la hi- 
,e<eron merced de l+ decla~pci& de ipajenable respect,o de la coro* 
En el año. 1544 salieron del puerto 40 buques, de los cuales 25, á las 
6qd6nes de D. Alvaro de Bazán, obtuvieron una s,eñaJa$a victoria 
s ~ b r e  las naves francesas en las costas de Galicia. La habiGtación de ' 

':p. 
s.. 'Y,.,% . , ?  , . S -  ..,. , 

Ipodorqs, mosaicos mq.Qlqplpres, azulejos blaq.cos y de . 
colo$, biseladós de todos colores. ~ s ~ e c ~ a l i d a d  en azulejós 
ingleses. JQAQUIN, MADRWCI, Méndez ülúñez, 1 1, SAN- 
t,a¿WQ,EBr 

3 



este puerto en 1753 p 
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vo obispado, y en 1755 Bernanda VI  concedió lai' población el titu- 
lo de ciudad. Los reyes Carlos 111 y ZV la concedieron mercedes; que 
favorecieron el creciente desarrollo de los intereses comerciales. Lo 
'disturbios á que toda España estu. sometida en el sigló pasado 
alteraron, afortunadamente, la vida pacífica y activa de la ciuda 
montañesa. Las tropas de Napoleón la ocuparon poco tiempo, y las 
realistas lo hicieron en 1823. Durante la primera guerra civil fuero 
rechazados los carlistas con grandes pérdidas, en 1833, por lo que 
~obierno concedió á la ciudad la merced de añadir á sus dictado 
16s de muy noble, siempre leal y decidida, y la de que su Ayu-amie 
to tuviese el tratamiento de Excelencia. Desde entonces timbra su 
armas con corona ducal. 

El año 1891 es de triste memoria para los santanderinos; el 3 
Noviembre de dicho añp toda la calle de ~én'dez Núñez ardía co 
violencia, incendiada por la explosión producida en el vapor Qa 
Machichaco, cargado de nitroglicerina y atracado imprudentement 
en el muelle. Hoy se levanta , frente al sitio de la catástrofe, un ar 
tístico monumento funera~io, que perpetúa ,el recuerdo de las n 
merosas víctimas causadas; en los aniversarios se celebra una 
lemde proctkón cívico-religiosa que partiendo de la Catedral ter 
na en el monumento, ante el cual se reza un responso. 

La horrorosa catástrofe está descrita magistralmente en la n 
vela del insigne Pereda, titulada ~ a c h h  González. Eh losd t i  
a'ños del pasado siglo se han Gerificado en Santander mejoras de 
importancia, qne han convertido la ciudad en rína de las más m 
-demas de la costa cantábrica. La construcción de edificios público 
de'g~andes das, de lujosas viviendas particulares,-el arreglozde 
muell- y la facilidad de comunicación can la magnífica play 
Sardinero, han serGdo de estímulo á los velaneantes, que en 
númerc pasan en esta ciiidid los rigores del estío. Por Último, 
eicatimando medios los santanderinos para que la importanci_a 
sp 'Ciudad vaya e6 aumento, han hecho recientemente esplénd 
donati* al &y D. Alfonso XIII d6 la península de la Magdale 
y a;rbitr-&ni medio de suscripcióG, los' recursos necesarios pa 
hacer en ella un parque y urpalacio dignos de-la corte española. 

- . - 
9 . .  

- .  . ' 
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SERVICIOS D E  CORREOS 

Oflcinar: Rubio, 4. 

- 

- *a  TELEüRdFICAS 

Por ferrocarril: de Madrid.-Entrada: 

d 15palabras ................ 0,60 - para la -. cada 

D E  EQUIPAJE8 ' 

L . 

Radio de la  poblacíón,~ 

ortugal, 10 (2), y para la cin- 



Por cada sombrerera 6 manta de 
viaje.. ...................... 0,50 * ............... Por cadamaleta 1,00 

Por cada baiil6 bulto, hasta 60 ki- 
los.. ........................ 2,OO 

Por cada baúl 6 bulto de 61 d 100 - 
kilos ........................ 3,00 

Pasando de 100 kilos, por cada 
fracci6nde 10 kilos, se pagard. . 1,00 
En estos precios est& comprendida la 

copducci6n en carro para los sitios ante- 
riormente citados, siendo de cuenta del mo- 
zo el medio que para la conducci6n em- 

I - - 

' T A R I F A  D E L  SERVICIO 
DE COCHES - 

p , Servielo por asientos. 

Pt99. 

Delas estaciones delos ferrocarrilei 
& la Magdalena, Miranda 6 Pla- 
y= del Sardinerp g viceversa, 
cuandopea ocupado por un via- 
jero ......................... 3 

A losmismos puntos, cuando el ca- 
m a j e  sea solicitado de dos 6 
cincoviajeros ................. 5 

Desde las estaciona B cualquier 
otro punto de la ciudad, cuan- 
do el carruaje sea ocupado por ............ una6dos personas 2 

Idem id. excediendo de este nú- 
mero ........................ 3 

DRsde el Sazdinero, la Magdale- 
' na y Miranda &la  segunda Ala- 
meda en días de feria y vicever- 

. sa, por asiento ............... 1 



ara cl interior de esda piovinoia: 
............................. n . ~  i r  16 prlab.?. 050 - .......................... C6js pdsb~aadlc:md..  606 - 

Pan las Islas Canaiina (Via ~ l d i z ) :  
................ r'a 1 A 15 pdebirs. ; .... r ........ 2,W - 

c';depdsbq ndicicnnl.. ......................... 0,m - . . 
Cada lalag-inr c:i& g:nvndo coz un imputwto ds0,06 ptis  

PIPC~O be los teleframas be Espana a las naciones siguientes: - 
~V¡A TERRESTRE) 

Fr.OWL 

Alsminia.. .-.... 

............................ ....... '&an~Bntifla.,. .:.. 0.56 ..................................... Qreeis 4 idas Paros.. 0 ti6 
" - ............................. ............ . ~ ~ i n .  :. O:% '. 

Loiembx~ga.. ....................... : :. ..........'. OP6 - 
&hita.. ........ ..:. ................................... oV4# . %, . . ..................................... ñíerruae?e (Tic~a; j .,- 0 : s  . .- ................... ... .................. N O ~ Ú ~ ~ ~ . .  i.. .: .: n U M 
Pd~ss.Bijoi . .  ...................................... 1.. ... h a  . 
Portugd .. : ........................ ,*. ............... D.10 
Pumi+2~: : ..... .';:. ........ .:.. .:............. ..s.. . 0.34 
iks$ii europea +c> i&ier. ...... .;. ..L.. .............. :O,= . .. :........ ......................... . . - &&tic.. .; I.. : . : W O  ................................................ 8"aoil.. .O.%- 
TariluiSsomyr p naibrim.. ........................... O 61 . 
Fp?l i . .  .:............. :. . .: ........ .ii ............. 678 . . ......................... ............... Azoya (id?). .'. 0.77 



Bezoti Y d$m& eatacionea.. ............................. 7.66 
Eeurdor.. ............................................. 
Vencxueli. -Puerto Cibello Miriciibo, Higuerots, Barcelo. 1.06 

port la Y ~ a r d p d o . .  ........................... 9 85 
L i s  demha eatnciones. .................................. 
G u i y i n i  ingieai. ...................... 9 10 ......... 

frinceaa.. :. 476 ............................ . - hol*ndesa ................................. 8 ~ 6  

~ m d h c n  br i fh icr . -bnadh (Ontirio Quebsc). New-Bruno. 
wick. New-Scotia Terrinova Cap Breton y P"nceEdounrd 

..... (ialn y ~ s r n t  ~ i e k  ~ i q u e l o  h... ................. .: l,6O . ... Giomb;. bri;O"ii ' IoIL'WW~. Vancouvei y Yanitobs.. 2,26 
~ e r m n l  (ialaa), ~ i m i l t o n . .  ............................. 6.16 

Conneeticut New.York dity Rhode Wnnd, Maine Maaaa- 
chumeta. k w  ~ e m b y  (0ity). .. _. ...................... 

Colombia, Delmars (eahuionea Mirylnnd (Nea J O ~ + ~ ,  
New-York. eataciohar) y ~ e i s i l k i n i s . .  ...................... 

Albamn, Carolina del N. y dé1 S., Florida, C'eoigia. I l l ioói~  
Indiina, Luiaiana. Miohigan, Vir&inCi; Missinilipi>i, ~ i a a o u r i  
(+iat-Louia). ........................................ 

Florida feattcioner). Lnisima (eslicionea), Aikanraa, Colora- 
do. New-M6xico. Tex~~a.  Minerao~(estieionea). .......... 

Cililornia. Arizoni. Nevada. Washington, Uhb.  Idaho (te. 
rritorioa) ............................................ 

Flor;&.-Key Weat. ............... .................... 
Bibima iinlu,!. Xnsau.. .................................... 

Ipla de Madera (I'iinchal).. ... :. .......................... 
Cabo Verde.- Pan Vicente.. ............................... - Fnntiiso y Praia ........................... 
Lorenzo M%nez.. ..................................... 
Nati1.-'Colgnii del Clbo, Trinawi?I, Omuge y Zandbsr.. .. 
Minrouih. ......................................... 
Egipto.-AlrjmIrla.. ................................ 

. - 1.' reui6n (bajo). .............................. ............................ - 2.' repi6n falto).. .: 
2 regifin.. .................................... 

Souakim.. ........ ..; ................................. 
Madagnscar. ............................................. 
lala M*uricic Y ('nbo Rodrlgues.. ................ .: ..?. ... 
British E. rnd. C Africa ................................ 

...... Gierri Leona.. .: ................................. 
l i m a r o m .  .......................................... 

ASIA 

Birmania 
~- - - - -.-- ..................................... 

China.-Cant6o. Pekín, Hong-Kong y Sanphiy .':: 4.75 ........... 
Maeao (pos. portuguem).. ............................. 2: 
Tonkin.. ............................................. 6.76 
Ringapore ...................... ................... 4,33 ............ .............................. Pemii.. .:.. 1.90 
Jap6n .................................................. 
Indias b r i t h i u a  .................................... 
Ceilln (ials)]. ; ......................................... 
Cocliinchinr: .......................................... 
Arabio, +den. Perln y Hqdjy . .  ......................... 
Borneo (1013. ........................................ 
Pormona (isla)'.. ..................................... 

Iilu, Filipinia (iala de Luzfin). .......................... ?,a5 ... . L.s demlp islas.. ... .............................. 7.75 
Nueva Zslanda.. .-. ... ........................... ...... 645 ......... ........................... ..... J i v i  :.... - 6.03 

. Sumibn .............................................. 6.53 
Aastralii 0. yS.-Non-Cliles del Nur.-Tismanii., 4,s . ....:. 
Victoria.. ......................................... 6 0 5  
Queenslid... ................................... 6'10 
Nner i  .edon$.. .................................. 6195 



Presupuesto para pasar ocho días en Santander. 

Pesetas. 1- - 
Com~~ra ds un ejemplar de la Guin 

práclictc de  Zurngoan y su pro- 
vincia (edición Guías Arco). ...... En l u j o  ?,5í 

Coche y maletas, etc .............. 5 
Babitaci6ri con servicio. . . . . . . . . . .  200 
Gratificación 4 los mozos, cria'dos, 

camareros, etc.. .............. - 15 
üratificaci6n para ver los sitios in- 

dicados en el Itinerario.. ........ iO  
Zafé ............................. 20 
Zoches y tranvías para visitar 104 al- 

rededores. ..................... 20 
reatros , Cinematógrafos y dernáb 

diversiones .................... 20 
Jastos imprevistos. . . . . . . . . . . . . .  150 

Told pesdns ...... 1 442,50 

:Ou como- Modesf 
didad. mente - - 

Pesetas. Peseta -- 

Una de las casas que pueden siempre recomendarse al viajero 
en la seguridad de favorecer sus intereses, es 9 Gran Hotel Restau- 
rant y Café Labadie. Situado en el sitio más céntrico y animado de 
la población. ocupa un ma,dfico edificio de tres pisos y planta baja, 
en el que se han reunido todas las necesidades del confort y todos 
los refinamientos del lujo. Sus grandes comedores' con hermosas. 
luces;- estan alhaj ados con muebles del más exquisito y moderno 
lujo; en ellos el servicio es ordenado é inmejorable, pues este acre 
ditado Hotel cuenta con cocineros de sólida reputación que cono- 
cen á fondo la cocina española y francesa. Hay en el establecimien- 
to salas habilitadas para conversación y lectura; las habitaciones 
particulares reúnen toda clase de comodidades y condiciones higié- 
nicas. Adscrito al servicip de la casa hay un intérprete de varios, 
idiomas. Para la comodidad de los viajeros, el Hotel dispone de co- 
ches propios que hacen el recorrido hasta las estaciones y el muelle, 

El  Hotel de Labadie, juntamente con el de Europa y el Gran. 
Hotel del Sardinero, son sin duda los más recomendables de la, 

1 ciudad. 





Gran Hotel Restaurant LABADIE 
BIL A N C A ,  18 

TELEFONO, ror SñflTñNDER 

. . 
MAGNIPICAS HABITACIONES CON VISTAS AL M A R  

Especialidad en'bancuetes para bedaa y bautizos, 



CASAS 

NeMBRE 

lelos hoteles, restaura,) ts, cafés 

y casas de viajeros. 
- 

Eontfnental  ................ 
Euartelillo ................. 

............ Hocel d6Europe  
Gran Hotel  ................. 
Hotel Labadie. ............ 
Viuda Rqdón.. ............. 
Castilla, Prudelicio Coterillo. ... Colina, Cleto de la Colina.. .. Gran Hotel,  Lino Albéuiz.. . Hoyuela, Cefrrino Hoyueln.. 
Par I s ,  Pedro Cas illo ......... .......... Roma. bfanuel Diaz 
Suiza, Quintin Alonso ........ 
a l i a n z a  <La>, Manuel Día2 

Bueno. ..................... 
a l t i l lo  <El>, Maniiel G. Re 

vuelta. ...................... 
.. . . .  a r n e r i c ~ ,  Rosario Raha.. 

e a r r e d a n a  < L a  >, Cándid: .................... Ooreg6n. 
Bomercio C D e l  >. Salvado] -~ - - .  ., 

Capin.. ...................... 
Bnmvetidora (La), JuanCa . . 

nas. ......................... 
Gran  Europa  <La>, Pedn 

Al0ns0.. ..................... 
......... Igleslas (Prudencia) ............. Iglesias (José). . lgnacia (La), Pablo Decha.. 

Imperial (La>, José Martlner 
.......... Muñiz, Franrisco.. 

Navarro (El), Ignacio Her 
naudez ..................... 

Norte <El>, Emilio Peña.. .... 
................ 61iva, Félix.. 

Palazuelos, Francisco Saro.. 
Paloma <La>, Manuel Lastr; 

(hijo) ....................... 
Porveni r  <El>, FI'anCidCo Me 

lero ......................... 
Progreso  (El) .  Pedro Goma 

sin.. ........................ 
Provinciana (La), JosO Fer 

iiandez Mas.. ................ 
Revilla, Emilio Ramón.. .... 
Santander ina  (La>, Bernar 

(lino Raba.. ................. 
-o X X ~ ~ , T , w i l i a R í v a .  
Viuda d e  Quevedo. .  . . . . . . .  
ancora ,  Vicente Guiiérrez.. .. 
e á n t a b r o ,  Evaristo Arro-m?. 
Español. Leandro Labadie.. . .  
Suizo, Matossi Fanconi y C:a 
Rncora, ~ i c e n i e  GutiB~rez.. . 
h i z o ,  Matossi, Fancoui y C.'. 
Bantábrico,  Redro G .  Fer 

nández ..................... 

..... Méndez-Núñez, 1 
Puente. 20.. .......... 
M é n d e ~  - Xúfiez , 2,  g .... Miielle Naos, l.. 
Muelle, I l  y 2 ........ 
Blanca, 16. Telef. 101.. 
Atarazanas, 3. ........ 
Bardinero ............ 
Xdzrn. ................ 
1 iem. ................ 
Idem. ................ 
Idem. ................ 
Idem. ................ 
Idem. ................ 
Sonlorrostro, 2, 1:'. ... 
Puente, 18 ........... 
Somoi-rostro, 8.. ...... 
Blanca, 19, 2.O ........ 
Pza. Consti tuci6n,1 y : 
Cuesta del Hospital, 9.  

Atarazanas, 7, 1.0.. ... 
Cta. del Hospltal, 9,l.i 
Cta. del Hospital, 3, l.( 
Santa Clara, 3.. ...... 
Puente, 7,2.". ........ 
Atarazanas, 8 y 10.. .. 
Méndez-Níiñez, 20, 2.0. 
Becedo 1. 1." ......... 
cuestahe Gibaja, 6,l.O 
Puer6sde la Sierra, 1. 
Ruamayor, 11, 2,O .... 
Compañía, 7..  ........ 
San JosB, 7, l.*. ...... 
Blanca, 12, l .# ........ 
Sau Francisco, 29, 2.O.. 
Blanca, 28, 2.O ........ 
WIeros ,  6;2.@. ....... 
Atarazanas, 5, l .@. ..... 
Muelle, 5.. .......... 
Becedo lAm6s Ete.). .. 

.............. Rivera 
Mueiie 11 y 1 2 .  ..... 
~ u e l l e :  5. ........... 
Muelle, 11 y 12. ...... 
Hernin-Cortés ...... 

Co- 
iida 
- 

Pfs.  
- 

4 
3 

4 
4 

4 

3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

)> 

- 
Ha- 
bita- 
ci6u. - 
Fts. 
-- 
a,co 
2,60 

2,50 
2,50 
2,50 
2 

2.60 
2,50 
2,50 
2,50 
9.50 
2,50 



~ s ~ a h o i a .  . . . . . . 
0 

Francesa.. . . . . . . . 
Francesa.. . . . . . . . 
Idem y espaiiola 

'rancesa, español, 

- 
Idiomas. 

Francés . . . . . 

Varios idioma 
FraiicBs . . . . . 
Varios idioma 

- 

Ptas. 

I> 

>> 

n 

1,00 asiento. . 

Los piecios eniiéndar 
Se' en tiemyo.norm¿ 
en todos los hoteles. 

Recomendable. 

Recomendable. 

Servicio á la carta. 

>> - 
Servicio á la carta. ' 
Servicio a la carta. 
Servicio o la carta. 
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Maliaño. Ai$apt&da al borde interior de esta C se encuentra la 
'*as y bien alineydas calles, paralelas unas al muelle, 6 Bodevard 
de Pereda y perpbdkdares otras á.la misma vía, calles que son 

.,# :'el foco de actividad de Santander. Los edificios de esta parte de la 
$$:población son de construcción moderna y de líneas elegantes. Las 
$, $azas adornadas con bonitos jardines, entre los cuales están los 

;%comparables del Boulevard, contribuyen á dar á Santander el 
'.aspecto de una ciudad progresiva y tan bien urbanizada como 
puedan estarlo las mejores de España. A estas bellezas artísticas 
-so unen las que presenta el encantador panorama de la bahía, que 
M, 

-se extiende á pocos metros de los jardines del Boulevard, y que 
kest~ limitada por el hermoso muelle nuevo en constante actividad 
j' y tráfico. 
z'  A continuación de los jardines, por la parte de la Ribera, está 
:'la Avenida de la Naos, llamada hoy de Alfonso XIII, y al S. O. de 
i. 
testa última se encuentra la calle de l$éndez Núñez, que conduce á ' 
$as estaciones del ferrocarril de la Costa, Santander-Bilbao y San- 
itander Oviedo y de! Norte. Frente á ésta aparece la ((Rampa de So- 
&leza> inmortalizada por el insigne Pereda en su famosa novela. - 
$8 Llegamos por esta vía á la parte antigua ó ciudad alta, que em- 
'pieza por este lado e? donde se aliaba el hoy derruido castillo.de 4 

h a n  Felipb. La calle Alta .q;e. antjs estaba hbitada casi &clusiva- 





ios-ambos de iolidez y moderna construcción que ge a l a ~ e n  
ar que ocupaba el antiguo convento de San l?rancisco:.,La 

c de'este nombre, que viene á continu8ción es una de las %as 
s' animadas de $ ciudad, de- igual modo que la de la Rlán- 

. -y ambas son el-. paseo nocturno e6 las primeras horas de 
noche, algo así como la Carrera de f3&n Jerónimo y las callesde 







Por ú1timo;con las calles citadas, ~on t r ib<~en  las plazas de Velar 
de, Libertad,!PrínWpe, etc., sobre todo la primera, á embellecer la ale 
gre ciudad montañesa que no espera como muchos puertos españole 
el verano para nivelar su déficit, sino que.tiene?ida intensa y pro 
pi?, conseguida por une constante y bien encauzada actividad. 

paseos. Tienen todos los paseos de Santander una situaci 
topográfica que les presta inmejombles condiciones higiénicas 
artísticas. El  más alejado de la población és el paseo del Alta ó A 
meda Alta. que se extiende desde Pronillo hasta el alto de Miran 
paralelamente al eje mayor de la ciudad y pasando por el semáfo 
llamado de Atalaya, situado en el punto medio del trayecto, y p 
el fuerte abandonado de López Báños. Es sin duda el mejor pas 
&.5antander, pues recorre la serie de colinas que cercan la ba 
contemplándose en dirección á ésta toda la población, la 
y las ele~adas mo&añas que cercan á ésta. Al lado opuesto se 
san los pueblos de Cueto monte y San Román con sus verdes p 
deras y accidentadas colinas. 

¿a Alameda Segunda, cuya situación hemos inaicado, que fué c 
' 

memada en 1835, tiene. 900 metros de longitud y 23 de ancho. L 
adornan dos hileras de gigantescos brboles que en algunos punt 
entrelazan sus ramas-formando bóveda. Hay en ella hermosos j 
dines con sqtidores y antes de éstos estuvo hstalada una fue 
m@numental alimentada con las aguas del manantial de la Molin 

La Alameda Primera (hoy de Jesús de Monasterio) más que pas 
pysde decirse que es una calle adornada con árboles. es de co 
longitud y tiene edificios modernos-%.de buena construición. 

Los jardines del -Boulevard, adornados. con frondosog plátan 
h$- sido l2yant ados en terrwos ganados al mar y se extienden d 
la* Ribera hasta Puertochico; presentan desde la bahía magn 
golpe de vista. 

¿a Plaza paseo de la Libertad, fué habilitada en la actual for 
e1 año 1868 Antes de existir lbs jardines del Boulevard era el pas 

. preferido de los'santande*inos: Tiene e? su c-tro un gosco y r 
dean el paseo cuatro hileras de plátano#: En las de los lados opu 

' . tos se alzan elegantes farolas con potentes focos eléctricos. La p 
za de la Libertad sirve en verano de punto de reunión de negoci 
tes y corredores. .. 



EDIFICIOS RELIGJOSOS , 
5 c. i e 

; '  . S I .. .-.. , . - CrtedraK-Tiene su planta una longitud de 39 metros hasta la 
. 

$capilla -pza$q. y 18 de anchura;-repartida m tresnaves paralelas 
-:.sicndq:lk&mal algo mas amplia. ~n las ala; del edificio hhy ieque- 

' ñas capillas, en el exterior 
' de los muros estribos ;y co- 

lumnas agrupadas en 5 in- 
terior con sencillas molduras 
g capiteles con follaje é his - 
toriados; las bóvedas sop ner- 
vadas con cuaho. plementos. 

, El estilo del edificio cuya fe- 
cha d&onstrucción se Aésco- 
noce es el. de la t,r&nsición ro- 
mánico-ojival. h %biendo su- 
frido muchas, ~cconstruccio- 
nis. cpe le afean. L$ cabicera 
de la iiiesia debió ser en otro 
tiempo un ábside que'se hizo 

7 - 
, desaparecer paraidar- mayor 
'estensión ál templo..La torre 

cuadrangularj de propor- 
ciones pesadas y mal aspecto. 

r En $a hay un reloj cuya 
, campana está brotegida por 
%h -templete cuadradó tam- 

. bién ae pédimo gusto; cons- 

. truíd&ob;.e la\ torre.: Bun- 
:dada-esta sobre un a ~ c o  ajivo 

... . - para formar el pasadizo de - .. 1- . . ;. + - ' una 'calle, la pendiente que Cate-al. . . . . . , ,v. esta dtima pre~enti.$a 'o@- , 
, .  

do.& co~struir ..una escalinata adosada, á la torre. : .  .,* 

erca de h puerta N. cxiste, una pila de agua bendita labrad* 
i d  .blanca que- tiene ehcdedor una. inscTipción en ~ l i e v e  

C : 
Lrabcs, inscrii,&k- y . .  +e fué descifradacpor el sabio 

- 
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' 'sagrado Gorazdn de Jesús.-Situada en la Plaza de la Punt1d;a 
se abrió al culto en 1890. El edificio imita el estilo ojival y consta. 
de tres na;es. En el eje del templo y adosada á la fachada principal- 
se han construído' una elegante torre .de 52 metros de altura. Esta 
iglesia es propiedad de la Compañía de Jesús y al mismos edificio es- 
tán unidas las viviendas de los Padres. 

Seminario Conciliar.-Es la antigua ermita ó santuario que se 
llamó de Santa Catalina de Monte de Corban y que fiié erigida en 
monasterio de Jerónimos hacia 1407. El obispo de Burgoa D. Juan 
Cabeza de Vaca, transformó la ermita en-Seminario. Tiene amplias 
dependencias que permiten la cómoda ihtalaci$ii de clases y celdaa. . , - 

ZDlFlOlOS DE BENEFICENCIA 

Casa de Caridad.-8ituaClo enfrente de la fábrica d&iTabecos. 
En este caritativo establecimiento tienen cabida unos 400 asilados 
á 103 *que S-3 enseñan diversos oficios, además de la instrücción ele, 
mental. La educación de los jsilados corre á cargo de las virtuosas 
hermanas de San Vicente de Paúl. i i 

Hospital de San Rafael.-Situad6 en la parte O. cie ia casa de Ca- 
*ad. Bué construido ,este edificio por la iniciativa del venerable 
D. Rafael Menéndez de Luarca, obispo de Santander. Su construc- 
ción'duró pocos-años, gracias á los cuantiosos donativos allegados 
por los fieles. La fachada p&wipal se compone de una a'rquería sobre 
machones, un seguntío cuerpo con ventanas y un nicho adornado 
con pilastras, rematando en un frontón y .el correspondiente cor- 
nisarhento. 

EA el centr; del edificio,hai un espacioso patio cuadrado qon 
dos galerías de arcadas que dan acceso á las habitaciones. Cerca de 
la puerta principal está la de la capilla del establecimiento y frente 
á ésta, se encuentra e1,torno. I ,  

AS¡¡O del Niño Jesús.-Es una &ha Cuna de reciente institución 

BOTICA DELTUENTE (fundada'& 1806j- . 
~ i s ~ e n s a c i ó n ~ d e ' t o d a  Clase d e  fórmulas con producto? d e  
toda garantia depósito d e  espécialidades nacionales y eix- 
taanjebas,(:AG.UAS MlNERALES ORTDPEDICE, prepara* 
'ción d e  sue ros  y material .qui+ú>rgic6 ,aséptico, embalsa- 

mientos; etc: ...... 3 ,  . . 



.corno las qife se han instalado en otras muchas provincias. Están 
encargadas del servicio las hermanas de San Vicente de Paúl, Ep 
la planta baja hay una escuela de párvulos que pertenece tambiéi: 
al-Asilo. Por cada niño se pagán diariamente 25 céntimos v en el 
Asilo se les proporciona leche y se les lava la ropa. 

EDIFICIOS PUBLICOS DIVERSOS '.. 
*A 

Cuartel de María Cristina.-Situado en ei Prado de San Roque. 
Está habilitado desde 1895; casi todo el edificio es de piedra y sus 
dependencias son muy espaciosas, teniendo cabida para mil plazas. 
En el Cuartel hay también dispuestos pabellones para Jefes y 
Oficiales. 

Fábrica de Tabacos.- Ocupa el edificio que fué convento de 
monjas de Sta. Cruz del Calvario,. el cual lo fundó D.% María de 
Oquendo, esposa de D. Gabiiel de Hoa, secretario del Consejo de 
Indias. El edificio fué definitivamente destinado á fábrica en 1835, 
habiendo posteriormente realizado obras importantes la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. Trabajan en los talleres, que son tres, 
más de 1.000 obreras distrihuídas en ranchos ó grupos de ocho mu- 
jeres que ocupan una mesa. 

Depósito de la Compañía Arrendataria de Tabacos.-Situado en 
los terrenos que antes ocupaba en Maliaño la Aduana. Es un gran 
edificio de ocho naves con dos puert,a~, una que d a  á la calle del 
Marqués del ],a Ensenada y otra la vía Pardo. En.cada na,v,e del . 
dep&i$o tienen cal$da 1.400 ba~ricns, y,la cantidad de tabaco qu9-se 
almacena es tan grande que ha sido preciso utilizar siete almace- 
nes más. 

- instituto de Segunda enseñanza.-F$ ta%&&n antiguo conve-o 
de qonjas fundado hacia 1280 por D." María de Quitarte, viuda 
del capitán de la Armada Gonzalo García de Santander. El wn- 
vento, que se llamó de Santa Clara, fué agraciado con diversas mer- 
cedes por los reyes Alfonso XI y Carlos V. 

CSESRR DEL e,.tni~6 j a [ f i r i a l  F o . t o g r ú f i f i o ,  Piantabajade lClubdeReg~as .  

SANTANDFR 
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El 1nstitu;o fué inaugurado el mismo día en que tivo lugai. e& 
C~rivenio de Vergara, que puso fin á la primera guerra civil en 1839;. 

~atadero.-Situado al final de la Alameda Segunda. Es un am-e 
plio edificio construído con todos los perfeccionamientos que hoy . 
se requieren para su objeto. La planta es un cuadrado de 52 me- 
tros ae lado, en la que están instalados con independencia y des- 
ahogo- todos los servicios. A los dos lados de la fachada princippl, 
están los pabellones destinados á tráfico, vigilancia, administra- 

. ción y viviendas. En 1% planta baja del edificio de la dérecha eitáe 
los puestos destinados á la venta de despojos; en el ala de la iz- 
quierda están las oficinas de recaudación y salas de contratacign. 
En la fachada posterior hay construídos dos pabellones, uno de los. 
cuales comunica con el departamento destinado á matanza db 
cerdos. La nave, principal, colocada en el cei~t~o, sirve para el de- 
&ellodde reses vacunas y t anb  esta,nave como las demás tieneh. ' 
ek~~lentes Gondiciones de ventilación. En la fachada princi$al ha$ 
uña verja de hierro con tres puertas para diferentes servicias y de- 

. trás de la cual están las piezas destinadas al portero y celador. Los 
demás lad& del rectángulo que forma el edificio están cerrados 
por.murps de ragrlar altura. Por último, el subsuelo de1,ediecio esth 
surcado por una red de alcantarillado que-,permite la rápida eva- 
'cuación de las aguas sucias. 

~lmotacenCa.-Local muy espacioso situado en el barrio de 
Molnedo y destinado %á la venta en pública subasta de todo el pes- 
cado que entra en Santander. El local de ventas ocupa el centro. 
del edificio y en él tienen cabida cerca de 200~~&sonhs; tiene l& 
forma de ' anf i tea t r~ '~  en él ebtán dis@estas tres filas de asiento$ 
con cincuenta botones eléctricos numerados convenientemente, 
que permiten por un ingenioso procedimiento facilitar la opeiia- 
ción de la subásta; evitando las confusi6nes que de otro modo PCF- 
drían producirse. Tiéne la Almotacenia una eleGada bóveca cob 
gran lucerna central;.las operaciones de pesado, carga p descarga da . 
realizan con rapidez- gracias . á . la buena distribución de las depen- 
.depcias: , . 

< < .  . . ,  . r.,: A 8 8 . :1 . . . I 

CA,L Ipidc~ulica superior de Zurna~a e n  sacos coni @e& 
r de'69'kiIiis. - ~ é n d e z  'Nuñez, 11, Santander. 
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iliquido. Al cab'o de veinticuatro horas la mayor parte del aceite se 
ha transformado ep jabón, porque queda todavía un exceso de grasa 
que es pr@o saponificar, lo que se consigue añadiendo una lejía 
más fuerte. Se precipita el jabón por medio de una disolución de 

Después de algunas manipulaciones más se echa el contenido 
$en los moldes, donde se endurece la masa, que una vez endurecida 
.se corta en barras. Así se obtiene el jabon ordinario, veteado ó ama- 
rillo, según.la calidad. 

Para obtener el jabón de tocador se tienen que seguir las mis- 
.mas operaciones, pero con aparatos más perfeccionados y usando 
.en vez del aceite ordinario y restos de la purificación de aquél, 
aceite de almendras; dándoles el color y esencia que se quiera, se 
.obtienen la infinidad de jabones de tocador, de los que presenta la 
fábrica un gran surtido. 

La fábrica de Pereda y Compaga tiene dos calderas de' empas- 

éste por medio de las prensas, y luego ya no queda más que la labor . 
manual de quitar las r'ebabas y .enyolvez lps ,p&llas en p a p e b ,  
y colocarlas en las cajas más ó menos adornadas unas y otras, se- 

.en algunas manipulaciones deJos jabones finos y del taller de per- 

.con engrasadores automáticos. 



Una de las naves de Calderas de  cobre que puede contener 20.000 kilogramos de  ja'J j 

Interior de una de las secciones de  la Fabrica, en donde s e  echa el contenido eii los 
moldes para endurecer la masa. 





TDepósito de aguas.-Situado en el Pronillo. Tiene en conjunto 
86 metros de largo por 34 de ancho; delante de la fachada, que es 
debuen gusto, hay dos pabellones destinados á empleados. El depó- 
sito don. se recoge el agua está dividido en dos compartimientos 
cada uno de los cuales tiene 8.000 metros cúbicos de cabida. Cada 
compartimiento tiene 49 metros de largo, 39 de ancho y pueden 
comunicar entre sí por un tubo de enlace. E n  el interior de los de- 
pósitos se elevan 63 pies derechos de sillería que soportan arcos de 
ladrillo de medio punto, formándos!~ siete filks de afeadas que se 
m e n  entre sí y con los muro6 qoi 'bóvedas ¿pie &tán cubiertas por 
una capa de hormigón hidráuli'co sobre la Gu'ill va otra de tierra. 

El agua ocupa, cuatro metros de Zltura de la Got'alidad de la obra, 
cubriendo los pilares y el arranque de Y& a&G de'dedio punto. 

LEA cámara de llaves se halla formando reialte sobre la fichada 
principal y enlazando los dos comparti&eritos, eilos cuales la en- 
trada del líquido se hace con independencia niediante una bifurca- 

, L. - ción del tubo sifón. 
El 'coste total de las obras ascendió á medio millón de pesetas 

próximamente. - B .  

Parque de Bomberos munic'pa1es.-Emplazado en el Río de la 
Pila; céntrica vía que permite acudin &p.amente á 10; sinies'tros. 
31 edificio consta de planta baja, principal y sotabanco, existiendo 
en el cuerpo central otro piso cubierto con una azotea que sirve de 
torre de vigilancia. - , . 2 . - . -  

Parque de Bomberos vo-ntarios.-Instalado en la plaza de Nu- 
mancia. Ocupa el edificio ui1 cuadrado de 25 metros de lado; tiene 

FRANCISCO. -2ORRiLLA . . 

Especialista e n  enfermedades,  d e  los o j o s .  
Consulta d e  1 O á 12.--Atarazanas, 14;3.O-  SANTANDER 

Farmacia de 3 Zamanillo. -8ección de accesorios de curación. -1rri- 
gadores y clisos de varias clases, artícalos de goma. termómetros 
clínicos, jeringaillas hipod6rmicas, pnlveriaadores, rondas, bi- 

berones.-Plaza Atarazanas.-Santander: 

a arab e Juan  R. Gome, Farmacéutico. ' 

Alameda 1 .a; 6 y 8,-SANTANDER 
-. , 

1 .  - 





las de niños'y párvulos; esta última tiene cabida para 66 alumnos; 
las de niñas para 42, correspondiendo á cada escolar 1,31 metros cua- 
drados. En la planta principal están instaladas las escuelas de ni- 
ños, biblioteca y museo escolar. Todas las clases tienen la forma 
rectangular con altura de techos de 5,40 metros, resultando para 
cada alumno un volumen de aire respirable de siete metros cúbicos; 
suponiendo, pues, que la estancia en el local sea de siete horas resulta 
un metro cúbico por hora y por persona, que es la proporción acon- 
sejada por los higienistas. El át,ico se destina á las habitaciones de 
los maestros. Fueron inauguradas estas escuelas en el año 1900 
por el rey D. Alfonso XIJI. 
U~avadero  público.-Gran edificio que ocupa una superficie de 850 
metros cuadrados. Está situado en la vía Cornelia. Tiene planta ba- 
ja y principal; en la primera hay un vestíbulo de ingreso, un despa- 
cho del encargado, un depósito para las ropas extraviadas y el la- 
vadero propiamente dicho, con gran número ,de pilas, calderas, , 

lejiadores, etc. En la planta principal están las habitaciones para 
10s encargados y el secadero. 

Gasa Ayuntamiento.-Situada en parte de los sola,res en que es- 
tuvo el antiguo convento de San Francisco. Es un magnífico edificio 
de traza moderna y elegante, de sólida-constr;cción y con excelen- 
te instalación de dependencias. El  salón de sesiones, despacho del 
alcalde y algunos otros departamentos están decorados con ver- 

I 
dadero arte. 

Aduana, Rivera, 21. 
Almotacenfa, Molnedo, 1. 
Ayuntamiento, Am6s Escalante. 
Audiencia provincial, Sanh  Lucía, 9. 
Bancos: iilercantil. Hernan-Corth. 

Santander, ~oúlevard, 2. 
Sucnnal de España, Velasco, 1 

Camara de Comercio, Velasco, 11. 
Capitanía del puerto, Castelar. 
id. de los prácticos, Castelar. 
Casa de Caridad, Menéndez de Luarca, 27. 
Id. Asilo de ancianos pobres, Santa Lu. 

cía, 10. 
Id. de Socorro, Enseñanza. 
Círculos: de Recreo, Boulevard, 11 y 12. 
'Q.Club deRegataq, plazadelaLibertad, 2. 

Coniervador, Blanca, 1. 
Mercantil, Boule~ard, 11 y 12. 
Obreros católicas, San JosB, 12. 

Republicano,plaza dela Constitncibn,:l. 
Sociedades obreras, Animas, 12. 
Unión Cántabra, San Francisco, 19. 
Uni6u Club, Bouievard, 26. 

Colegio de Abogados, Santa Lncía, 1. 
Id. de Corredores, Velasco, 1. 
Comandancia de Marina, Castelar. 
Id.. de la Guardia civil. San SimOn, 13. 
Id. de Carabineros, Media Luna, 3. 
Comisaria de Gnerra, Calderón, 17. 
Crur Roja, Santa LUCIR, 7. 
Delegado de farmacia, Martillo, 4. 
Id. de higiene pecuaria, SanFernando, 2.1. 

' 

Id, de medicina, Puente, 10. 
Id. regio de Industria y Comercio, Arci- 

llero, 2. 
Depósito de tabacos elaborados, iif6ndez- 

Niiñez, 21. 
Id. en rama. Méndez Nltñe~, 19. 
Diputaci6n provincial, Medio, 10. 
Escuela de Industrias, Alta, 3. 
Estación bioiógica marina, Castelar, 6. 



Estaciones: Avenida de Alfonso SI11 y 
Navas de Tolosa. 

FAbrica de tabacos, Menéndez de Luar- 
ca 24. 

~obierno civil, Rivera, 21. 
Id. militar, Boulevard, 30. 
Hacienda, Rivera, 21. 
Hospital provincial, Menéndez de Luar- 

ca 25. 
~nspkción de Timbres, Iviendez- N6ñe7,21. 
Id. de vigilancia, Rivera, 21. 
Instituto CarbaiaL San José. 17. 
Íd. Mercantil, santa Clara, 9. 
Td. pro~.incial, Santa Clara, 17. 
Id. de vacunaci6n, Concordia, 7. 
Jefatura de higiene, Muelle, 4. 
Id. de montes. Calderón, 21. 
Id. de obras piiblicaa, GAndara, 2. 
Id. de minas, Ménder-Niiñez, 3. * 
Jefe de fomento, TTelasco, 1. 
Junta de Obras del puerto, Boulevard, 34. 
Id. local de Reformas Socialeq, Alcaldía. 
Id. provincial. de Agricultnra, Santa Ch- 

ra, 17: 
Id. Id. de Beneficencia, Velasco, 17. 
Id. de Instnic'ci6n pítblica, Calderón, 11. 
Id.. id. de Reformas Sociales, Rivera,-21. 
Jwgado de primera instancia del -Oesk, 

San Fmncisco, 27.' 
Id. id. del Este, Santa Lucía, 1. 
Id. municipal del Oeste, San Francisco, 27. 
Id. íd. del Este, Sanfa Lucia, 1. . 
Laboratorio químico, Veiasco,'Z. 
Liga de contriljuyentes, Velasco, 11. 
Mercados: Esperanza, Colaia y Bonifaz. 
Monta de Piedad, Tantln. 
Palacio EpiscopaL, Ruamayor, 1. 
Paraue de Bomberos municipales, -Arra- 

bal: . %  1 

Id. id. voluntarios, plaza Numancia. 
Plaza del Pescado, Atarazanas, 1. 
Recaudaci6n de contribuciones, Puen- 

te, 1. 
Región agron6m!ca,  lamed da' .Primera, 1. 
Sanidad 'Marítima, Boulevard; 13. , - 
TelBfonos,.Puentes, 5. . , 

DOMICILIOS DE CONSULADOS 

Alemania, Milelle, 29, 1 . O  

Austria-Hungría, San Francisco, 17, 1.. 
Bélgica, Pedrueca, 9, J.* 
Brasil. Muelle. 7. 
~oliv*, ~ibertad,  14, 2.O 
'Colombia, ' Muelle, 17. 
Costa-Rica Muelle, 36, 1.O . ' 
Cuba, ~ u a n  de la Cosa, hotel Luisa. 
Chile, Muelle, 7. 
Dinamarca, Lope de Vega, 2, l.# - 
Ecuador Calderón, 25, l.# 
Estados 'Unidos, W8d-Rus, 7. 
Francia, Lope de Vega, hotel. , 

Gran Bretaña, Muelle, 26, bajo. . 
Guatemala, l\l;ellr, 86, .bajo. 
Italia, General Espartero, 7. 
Italia (vicecónsul), ~ u a m a ~ o r ,  35<1.@ 



La bani .-Ocupa la bahía la parte Sur de la ciudad 
S y ofrece,un admirable panorama. Desde ella se distinguen los pue- 

blos Astillero, Pantal, Pedreña, Helechos, Poritejos y Gajano, y en 
el lado Sur se descata la silueta de la Peña de Caborga. El sinnú- 
mero de buques de todas clases que atracan constantemente en la 

!, bahía contribuyen al magnífico golpe de vista. 
En el pueblecillo el Astillero se construían antiguamente barcos 

mercantes y de guerra; entre los barcos botados al agua merece 
recordarse el 8a.n Juan Nepomuceno, que mandaba el heroico almi- 
rante Churruca en la batalla de Trafalgar 

Hoy el Astillero es un pueblo de recreo, donde residen en el 
verano numerosas familias de Santander y sus cercanías. 1 

La bahía de Santander es la más importante de la costa cantá- 
brica; está comprendidaentre el Cabo Menor y la isla de Santa 1 
Marina, cuya extremidad Norte dista 2,2 millas de dicho cabo; se 

interna la bahía 
Peña de la bahia. al Noroeste más 

de cinco millas, 
p los bancos de 
arena que hay 
en su fondo for- 
man varios ca- 
nales, de los que 
el más ancho si- 
gue la o r i l l a  
Norte de la ba- 
háa hasta la ciu- 

dad, dobla hacia el dur y se prolonga hasta gl Astillero, yendo '4 
confluir después con la ría de Boó. La anchura de este largo ca- 
nal, que forma al puerto de Santander, varía de uno y medio á 
tres cables, y su profundidad en bajamar varía desde tres metros 

. y medio á diez. En en la parte Norte del canal está la ciudad, y 4 
dicho lado está concentrado el movimiento de buques. 
$ El faro del puerto está en Cabo Mayor, en un picacho que se eleva 

EMULSIÓN t T h A l o ~  ioclotánico-fosfatada-arsenical. Ali- 
mento, tónico reconstituyente. 

Vease en enila.secci6n Santander Comercial é Industrial, aljinal del texto Farmacias: 
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61,20 me'tros sobre el nivel del mar. La altura del faro es 29,60 sobr 
el terreno y 90,80 por lo tanto sobre el mar, siendo su.alcance d 
90 millas. Al tratar de los faros de la costa de Santander hemo 
indicado los principales caracteres del que nos ocupamos. Dist 
el semáforo unos 900 metros del faro y está colocado á 60 metro 
áobre el nivel del mar. Siguiendo la costa hacia el Sur, los esca 
dos dismin,uyen mucho de altura y terminan en Cabo Menor, 
de- los extremos de la bahía, distante una milla del Cabo Men 
al Sur, 31" Este de él se encuentra la punta del Caballo, la cual e 
uno de los límites de la ensenada del Sardinero. Hacia 'el Sudest 
de. la punta del Caballo ektá la del Puerto, presentando la cost 
entre ambas puntas un relieve escabroso, cerca del que está si 
da la isla de Mouro, que tiene unos 27 metros de altura, y en la 
hay un faro elevado 44 metros sobre el nivel del mar. Adosa 
laaparte oriental de la isla se encuentra el islote llamado Corbe 
que. juntamente con la isla citada produce en la bahía dos entrad 
que utilizan indistintamente las embarcaciones: una oriental, limi 
tada ,al lado opuesto por la isla de Santa Marina y otra occident 
ilamada la barra. Hacia el Sudoeste de la Punta del Puerto sigue 
trozo de c9sta, en el que está emplazado el castillo de la Cerda 
metros al Noroeste, del cual está emplazado el faro llamado la Cer- 
da. A Sur 53" Oeste de la Punta del Puerto está la Peña Horada- 
'da, en la que se halla situado un faro. A continuación se interna 
la wsta hacia el Sur, formando la ensenada de la Magdalena, en 
la que hay un muelle para embarque y desembarqpe, existiendo 
también otro en la extremidad siguiente de la ensenada, llamad; 
Punta del ~romontorio. Al Sudoeste de dicha Pinta  está la 'de 
gan Martín, á la que domina una loma de más de 80 metros de altu- 
ra llamada el Alto de Miranda. El muelle de Santander próximo 
á la Punta de San Martín, está orientado hacia el Sudoeste. Comen- 
meneando en el dique situado al Oeste de dicha Punta, en el que 
hay un corcuero, viene á continuación la dársena de Molnedo ó 
Puerto Chico, apropiado para pequeñas embarcaciones. Sigue á 
éste el magnífico muelle llsmado antiguamente de Calderón, que 
tiene una longitud total de 400 metros. A los 120 de Puerto Chico 
encuéntrase instalado el casetón de pasajeros, local donde se efe 
t6a el registro de equipajes; á continuación están construídos 1 
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uelles salientes de madera llamados Dehesa, Mauura y Albareda. 
itan las operaciones de carga y descarga, á cuyo efecto en 
o hay instalada una grúa de vapor de 30 toneladas, y 

ercero otra de 15. A los 250 metros de Puerto Chico cambia 
te muelle su dirección, tomando otra perpendicular y uniéndose 
Muelle de Maliaño, que tiene una longitud de 1 100 metros, y 
cuyo extremo Nordeste hay construído-un muelle para carga 
escarga, propiedad de la Compañía de los ferrocarriles del Norte; 
ste siguen otros siete de propiedad particular, continuándose 

spués el malecón, 400 metros en dirección al Sudoeste. Próxima 
a dársena de Maliaño se encuentra la sierra llamada Peña-Cas- 
, que presenta un picacho de 119 metros de altura sobre el nivel 
mar; poco más de una milla al Sur de la Punta de Maliaño 

án los poblados Astillero y Guarnizo. cerca de los cuales des- 
oca la ría de Boó. En la porción de costa que se extiende desde 
pueblos citados hasta San Salvador, hay cinco muelles y dos 
gaderos, construídos por diversas Compañías industriales. No 
os de San Salvador vuelve la costa bruscamente en dirección casi 
ralela á 1& que llevaba y forma enfrente del Astillero la Punta 
Pontejos y se continúa con un trozo de costa que da origen á 

un angosto canal. A partir de dicha punta tuerce la costa en direc- 
Eón Este y luego hacia el Oeste, formando una pequeña, penin- 
d a ,  en la que se encuentra el pueblo;Marina de Cadeyo. Este sa- 
Bate, presenta hacia su parte media la punta de Acebo; en su 
d n t e  6stá la isla de Lazareto, sitio designado por la Sanidad para 
[8 buques que están en cuarentena, y á su parte Este se enouen- d la orilla izquierda de la anchurosa desembocadura del río Miera. 
5 uiendo la opuesta orilla del mismo se presenta la costa de la 

menos accidentada; á este trozo de costa se le da el nombre # Rubayo, y sus particdaridades más importantes son: el alto de 
Rubayo y la punta de Acebo. Por Último, al Norte 40" Este de 
%a está la punta de Pedraña distante de la cual unas dos millas 
! encuentra la isla de Santa Marina, cuya punta Norte forma la 
hemidad-oriental de la bahía de Santander. 
IC 

CESAR DEL CAMPO 
Planta b i j a  Club de ~e~at;. Fotográfico - SRNTaNtBR. - 





ncomparable playadel Sardinero. Es asombrosa la manera cómo, 
pocos años-Ea si&do,este brillante lugar de casi la nada, á lo 

Re  es hoy; cómo se h;as trazado los caminos que le comunican con 
gntander, CÓ.&.~ se .  han delineado sus paseos, construido innu- 
f&ables hoteles~y ch$ets .de moderna y elegante arquitectura, 

@ el t r a ~ c q &  d$ tiempo han ido formando brillante nú- 
$0, haea constituir eli3a*digero de hoy. El esfuerzo y el tesón de- 
$: santa&derinos han I p e d o  imponer su playa como lugar de re- 
&encia estival de los viajeros & buen gusto, y en la actualidad se 
Bece al Sardinero un porye+ aún más brillante por su proximi- 
@i á la península de la Magdalena donada al rey Don Alfonso XIII  
gr,.el Ayuntamiento. de Santander. En realidad, la estancia no  
&n< de las reyes en el Sardinero no constituye una novedad en 
k i a d e s  de la delieio~a playa; ya el rey Don Amadeo de Saboya 
Bntribuy-6 á su nombradía, haci+ndole su corte un verano;lla 
&a Isabel y sus hijas menores le dieron, de regreso de la emi- 
kción subsiguiente á la revolupión, el esplendor que se merecía, 
!$poT-último, la regente también lo visitó, admirando sus bellezas. E, Extiéndese esta gran desde Peña Vieja hasta Cabo Menor 
@se halla dividida en otros- tres por el cerro del Piq+o y una loma 
Lbde está edificada la ermita de San Roque. La plaga central 
iPmada Primera es la más concurrida por los bañistas de buen 
%o; la del Oeste 6 Segunda presenta bastante animación,' y la 
h- 
16.1 Este ó la Concha tiene siempre escaso número de visitantes. 
k ~ a i a  a b ~ a r  de un golpe de vista las qléndidas bellezas que 
&senta esta de Santander, ningún punto tan apropiado 
i&ra la observación como el cerro de Piquio. Al Norte del mismo 
Q domina una gran extensión del bravío Cantábrico, al Este y 
% leste la Primera y Segunda playa, al Sur el sardinero con sus her- 
P; 
IOSOS hoteles. Cerca de la loma donde se encuentra la ermita de 
Fp,~oque se ve el islote de Moum, que marca la entrada del Puerto, 
$n el que eleva un faro de nueve millas de alcance; también se di- 
iea desde Piquio el faro del Cabo Mayor. 

Para los veraneantés del Sardinero, además de la excelente 

[ARABE *Trillo* oiclotánico-fosfatado-arsenical.. E,i tónico 
rconstituyente m& poderoso y agradable 

(Vease Santander Corn<rcial a Iddustrral Farmacias.) 
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eratura que se disfruta y de la comodidad de la playa, hay 
atractivo: el Casino, que por sus festivales-contribuye á sos- 

r la animación y alegría de la colonia; constituye el Casino eE 
obligado de reunión; en él tienen lugar espléndidas fiestas 
ntes conciertos; nadie puede prescindir del Casino, y para- 
ar la vida de tan importante institución, los arrendatarios- 
cupan incesantemente de todo lo que tienda á su conserva- 
hermoseamiento, organizando selectos programas que me- 

cada año. Numerosas son las reformas por que ha pasado el? 
Casino; todas ellas inteligentemente realizadas. le han pro- 
de cuanto constituye la vida social cn un casino á la moder- 
a Yotonda con su Testaurant capaz para 200 personbs, los gabi- 

s de lectura y tresillo y el espacioso salón de tertulia con her- 
as vistas á la playa son dependencias habilitadas con lujo y 
wt que envidiarán muchas sociedades. El gran salón de baile, 
stioamente decorado conn hermosos paisajes del insigne Gomaf 
uminado con nueve magníficos aparatos eléctricos, presenta 
ante las fiestas (que son casi todos los días) un golpe de vista. 

brador. Por este salón desfilan todos los veranos los ruúsi~os 
ntantes más afamados; se dan magníficos cotillones, se celebran. 
es de ninos, tómbolas, asaltos de armas, y en una palabra, toda. 
e de espectáculos atractivos y artísticos. 

rY 7 
demás de las fiestas organizadas en .el gran Casi&, tienen. 

r en el Sardinero ferias y veladas musicales con motivo de las- 
S de San Roque. Las ferias'se celebran en la Alameda de la 

a y las veladas en la del Cacho, hermoso paseo*que, ilumina- 
profusamente, ofrece con su frondoso arbolado- un] artístico- 

a co&icación de 8;ntalider con el bardinero se veriIica por- 
vías: el paseo viejo Miranda, que apenas se utiliza, el pasee- - 
éndez pelayo, el feqocarril de la vista y el tranvía del túnel. 

de,Menéndez Pelayo, á lo'largo ,del cual corre el tranvía. 
da y -qy - se  bifurca en dos ramas: la de la derecha, que- 

e a1 Sardinero, paiabdo por la Magdalena, y la de la iz- 
rda, :que conduce también al mismo punto, atravesando unos- 

pinares, á continuación de los que se encuentra la alame- - 
el Cacho. 

, 







IS dos Ierrocarrl que conuwen k 16 ~ I L U J ~  y-VI [e 
a ,.,dciedad anónima dulada El Sardinsro; ambos trayec 3-  

:en vistas á cuál más pintorescas; para formarse idea del creciente 
novimiento de bañistas que acuden á la gran -'-ya, bastará decir 
xue en el último verano fueron transportaP - '- COO.OOO viaje- 

ha  

- 

Estación del Sardinero. 



Servicio rápido, regular mensual 
ENTRE 

Sant ander, Habana, Y eracruz y Tampico. 
POR LOS MAGNIFICOS Y MODERNOS 

VAPORES CORREOS DE DOS HÉLICES 

Fürst Bismarck y Rronpriniessin Cecilie 
de 14.500 toneladas de desplaxamiento cada uno. 

Los viajeros encontrarán á bordo de estos nuevos magníficos vapores 
(los mayores que han visitado el puerto de Santander), tantas comodi- 
dades y distracciones como no las ha ofrecido hasta el presente nin- 
guna otra Empresa. 

SALIDA DE SANTANDER, EL DIA 20 DE CADA MES 
Para toda clase de informes dirigirse á 10s 

Sres. Carlos Jíoppe & Gompañia. 
Boulevard de Pereda, núm. 29.=SANTANDER m 

Se remitirán gratuitamente catálogos ilustrados d qulen los solicite. 
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. Tarifa para uso de lm grúas. 

CONCEPTO 

El mínimo de percepción.. . . . . . . . . 30,OO 

Por la primera hora de empleo, sien 
do de cuenta de la Junta los habe- 

ipos percepción de esta tarifa serán dobles cuando se 
aga uso de las grúas fuera de las horas de sol á sol ó en días fes- 
vos cuando se obtenga el permiso correspondiente. 

Tarifa para p l  uso de la parrilla .de carena de San. Martin.. 

POR CADA DIA d BUQIJPS 





tación de capitán, piloto ó contramaestre exista alguno con ccrti- 
ricado de práctico titular de este puerto y no haya esta,do ausente 
le él más de treinta días. B) Todos los buques españoles que se 
ledican á la navegación del cabotaje entre puertos españoles, cual- 
ruiera auesea su tonela,ie. 

T. 'A D E  AMARRAJES , 

Buques de vapor. 

50 á 250 tns. 5 pts. De 2.001 á 2.500 tns. 14 pts. 
l e  251 á 500 )> 7,50 >> De 2.501 á 3.000 )> 16 » 
l e  501 á 1.000 )> 10 >> De 3.001 á 4.000 )> 18 >> 

l e  1.001 á-1.500 >> 11 >> De 4.001 en adlante 20 )> 

l e  1.501 á 2.000 D 12 >> 

Buques de vela. 

De 50 á 110 tns. 5 pts. De 6 601 á 700 tns. 14 pts. 
De 101 á 200 >> 750 » De 701 á 800 D 15 >> 

De 201 á 300 )> 10 >> De 801 á 900 » 16 >> 
. - 

De 301 á 4 400 >> 11 >> De 901 á 11.000a 18 B 

le 401 á 500 12 )> De 1.001 en.adelante 20 P 

)e 501 á 600 )> 13 >> 

Todos los buques españoles de más de 50 toneladas y los extran- 
, JWOS, una vez dentro del puerto, tendrán que tomar práctico ama- 
rrador para todos los movimientos que verifiquen dentro del mismo, 
atraque y desatraque á los muelles ó sitio que se les designe, según 

, el cargamento que conduzcan y las instrucciones de la Capitanía 
para el movimiento del puerto. 

A pesar de esto, todos los buques españoles de 50 á 250 tonela- 
das totales una vez dentro del puerto abonarán únicamente el ama- 
rraje de entrada y de salida aun cuando hagan algún otro movi- 
miento, en la inteligencia de que si para el movimiento que hicie- 

.ran pidieran el práctico, le abonarán según tarifa. 

Botica del Puente (fundada en 1806). Laboratorio biológico, . 
S análisis de orines, sangre, jugo gástrico, leche y demás líquidos 
. orgánicos. Investigación del bacilua de Koc, Neisser, Klebt, etc. 



Para LiverpooL-Tomando ca 
York, Boston, Nueva Orleáns, P 

The Serra Tintore Compan. 
pool, con carga para los puertos 
neo. La casa consignataria de 
lazar. 

Para Méjico é Isla de Cub 
de este puerto los días 19 de 
Transatlántica de Barcelona. Admite pasaje y carga p 

os días 22 de cada mes sale para la Habana y Veracruz 
s vppores transatlánticos franceses, ciya casa consigndta 

hace.servicio regul%,.admitiendo,carga y pasaje la línea de va 
res Serra. La casa consignataria es la de D. Francisco Salazar. 

para' Habana, Progreso, Veracruz, Tampico y Nueva Orleá 
la compañía de vapores 0iazawi; admite carga en Santander 
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un vapor de la Compañía general Transatlántica de vapores correos 
franceses, el día 22 del Havre, el 23 de Burdeos y el 27 de Santan- 
der, con escalas en Fort-de-France, Trinidad, Carúpeno, La Guay- 
ra, Puerto-Cabello y Sabanilla. 

Para el Cantábric0.-Hacen servicio Pasajes, con 
escalas en Bilbao y San Sebastián, y para la Coruña, con escalas 
en Rivadesella, Gijón, Avilés, Luarca, Tapia, Rivadeo, Vivero y 
Ferro1 los vapores que se desp~chan en la casa consignataria de 
D. Francisco García. 

Hacen servicio rcgular para Llanes, Rivadesella, Gijón, Avilés, 
Luarca, Rivadeo y Vivero, los vapores que se despachan en la casd 
consignataria de D. Miguel Lecuona. 

Salen regularmente de Santander y llevan para Gijón, puertos 
de Galicia y Mediterráneo, los vapores ' Melitón González J N im- 
pañía, de Gijón, cuya casa consign ,.-_ ia es la de T) FIL. sco . 

Salazar. 
Para Marsella.-Salen los vapores de Ibarra para Marsella, los 

lunes y martes, con escalas en Galicia, Andalucía y Mediterráneo; 
y los viernes y sábados, con escalas en Huelva, Andalucía y Me- 
diterráneo. 

Para Sevilla.-Salen los vapores de Ibarra para Sevilla, con 
* -  escala en Gijón, Galicia y Andalucía, los miércoles y jueves. 

VIDA ClENTlFlCA ARTlSTlCA Y LITERARIA 

La vigorosa mentalidad ' de los san ha descoii 
en mil ocasiones entre las regiones españolas. Aquellas manife 
ciones de la actividad en que los montañeses han tomado parte, 
puede decirse que han sido elevadas á una altura insuperable que 
deben admirar é imitar todos los españoles. Ni nuestra pobre plu- 
ma ni el espacio que permite esta GUÍA hacen posible dar una idea 
ligera de lo mucho que podría decirse de Santander intelectual y 
l e  sus muchos y preclaros hijos. Sólo en forma de rápido bosquejo 

le sería pretencioso calificar de síntesis, apuntaremos algo de 13 
mucho bueno y digno de admiración. Por lo que á la investigación 
científica se refiere, Santander cuenta con orgullo entre sus ilus- 
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tres hijos,'la personalidad insigne de D. Augusto González de 
nares, director de la Estación de Biología Marítima. Cuando 
nuestra nación veíamos los estudios científicos reducidos á un 
verbalismo, á una sonora repetición de textos más ó menos 
rizados, el Sr. González de Linares, con una probidad ci 
una abnegación que generalmente son poco imitadas, inicia 
s u  modesto Laboiatorio, con escasísimos recursos, el estudio 
tivo y la investigación directa sobre las cosas á la maner 
realizaban los más renombrados naturalistas extranjeros. En 
Laboratorio Santaiiderino de Biología se han formati0 numeros 
discípulos que, orientados en la investigación seria, difunden p 
España sus enseñanzas; la misma institución ha provisto libe 
mente á numerosos centros da enseñanza de colecciones per 
tamente clasificadas, y 'su acción docente es secundada en 
actualidad por el Laboratorio Balear, recientemente creado. 

En los estudios filosóficos y de investigación histórica y lite 
tia, Ia personapdpd de D. Marcelino Menéndez Pelayo es sobra 
canacida en el mundo culto para que necesitemos lecordarla. 
Igiñmensa erudición jamás superada, 'al clarísimo talento y á 
tenacidad en el trabajo, une el ilustre polígafo condiciones tal 
de. bondad, modestia y altruísmo, que hacen de él 'la primera figur 
mora1 é intelectual de n-stra nación. 

c"4: % 

+S+-? Si Menéndez Pelayo ha impreso un nuevo carácter á la crític 
Eteraxia, haciéndola erudita y sensata, y despojándola deicarácte 

8. agresivo de que muchos .críticos la revistieron, el insigne Pered 
$ ha. creado un nuevo género de\ novela, y ha enri¿pecido la lengu 

castellana con sus inmortales producciones. Desde 1870, en 
b apareció la linda obrita Escenas monta/ñesas, hasta 1895, en 
5 saEÓ il luz la novela mejor escrita del presente siglo, Peiias arm . r o los triunfos de Pereda han $do tantos como obras ha publicado 
4 toda. persona culta se ha deleitado con la cultí6ma gracia, el cas 

tiio. lenguaj e y las maravillosas descripciones del genial montañés 
no &ste español que aun desconociendo la <<tierruca>> no se ha 
peietrado de la íntima poesía de los, paisajes montañeses y 

% ' 
$ noble carácter de los hijos de aquella región. 
-7; Tantos y taiz- ilustres son los sagtanderinos, cuyos nombr ".- - registran la literatura, las armas, .las ciencias y las artes, que S 



numeración nb cabe en los límites de este trabajo. Recordaremos 
610 un corto número. 

Pedro de Avendaño, nació en Liendo, en el primer tercio del 
iglo XVI. Esforzado capitán que acompañó á Alon3o de Ercilla 
n las guerras de Arauco. 

Juan de Escalante, nació en el último tercio del siglo xv. Va- 
: liente capitán español; fué uno de los que acompañaron á Cortés 
:'en la conquista de Méjico. Encargado de la defensa de Veracruz ' en ausenkia de Cortés, echó á pique las diez naves de que se com- 
;Y 

rponía la escuadra española. 
Juan de la Cosa, nació en Santoña. Fué el maestre que acom- 

. yañó á Cristóbal Colón en la nao Santa Maria, cuando descubrió 
América. 

Ramón Bonifaz y Camargo, almirante en la conquista de Sevillq, 
; por Fernando 111 el Santo. 

, Juan A. Gutiérrez de b Concha, nació en Esles en 1760. Briga- 
:-dier de la Armada, padre de los marqueses del Duero y de la Ha- 
'. bana. 

Pedro Velarde, nació en Muriedas en Octubre de 1779. Muerto 
gloriosamente el 2 de Mayo de 1808. 

Manuel Negrete y de la Torre, conde de Campo Alange, nació 
'-en Reinosa en Enero de 1736. Ministro de Guerra, capitán general 
'y embajador de España en Viena y Lisboa 

Pray Antonio de Guevara, nació enTreceño, valle de Valdáli- 
ga, en San Vicente de la Barquera, en la segunda mitad del siglo xv. 

;Franciscano. Obispo de Guadix y de Mondoñedo, cronista, del em- 
'perador Carlos V, escritor eminente y de gran altura; sus epístolas 
son notabilísimas. 

' José de Sopeña, nació en Liendo á principios del siglo XVIII. 

:Arquitecto eminente que construyó el primer patio del colegio 
:mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares y el claustro prin- 
;pipa1 de la Universidad de Sevilla. 

José María Orense y Herrero Milá de Aragón, noveno mar- 

$ BOTICA DEL PUENTE (fundada en 1806) 
:Laboratorio químico, análisis de toda clase de minerales, abonos, 

tierras, alimentos, bebidas, aguas minerales, etc. 









Zesa, su director es el cultísimo y chispeante escritor D.  Jos& 
strañi el Diario MontaGes, católico, y con excelente informa- 
ón, dirigido por D. Angel Quintma; el estar en reformas eT 
cal nos ímpide publicar la fotografía; en la redacción de todos 
los figuran gran número de distinguidos periodistas, que han co- 
cado á la prensa santanderina al nivel de la mejor de provincias. 
ntre las publicaciones no diakas hay algunas que se distinguera 

su buena confección y escogido texto. - 
LA MEDICINA EN SANTANDER 

Zstá brillantemente representada; todas las especialidades 
5I arte de curar sqn 'cultivadas en-la'ciudad cantábrica por nume- 
~sos é inteligentes, facultativos. Reúnen las clínicas,' gal&etes y - 

8 . .  
matorios las múltiples condiciones exigidas por la ciencia y mere- 
:n la mayor parte una Nisita de1,viajero curioso. En la imposibi- 
dad por falta de espacio de hacer una reseña detallada, damos á 
mtinuación una breve <<Guía médiceo. 

Sanatorio Quirúrgico del D& ~adrazo.-E; este centro se tra- 
I todo género de afecciones para-cuyil curación se haga necesa- 
a la práctica de olguna operación; y para que de los beneficios 
r este estal~lecimientb puedan disfrútar las diferentes clases so- 
al-es, se han d-dido las estancias en* tres clases, bajo los precios. 
guientes: primera, veinte pesetas; segunda, diez pesetas; tercera, 
'neo pesetas diarias, inde'pendientemente df: ld operación. Su* 
umerbsa estad-ca (4.220 operaciones) garantiza los resultados. 
bda día más brillantes,que en él se obtienen. 

N'OTAS.:E~ la; dos pr?+eras clases puede el enfermo ir acom- 
añado ,de un individk? ,de su familia ó por algún sirviente. Las. 
msultas pe '&igirán al director, que las copteitarán inmediata- 
lente. sin . exigir' A',, honqrarios 'por ellas ni por cuafitos antecedentes - 
?,pidan,' . , . . . . . 

E l  pago & todo.? Eos\~ervicios y estancias deberá hacerse PRECI- 

 MENTE en 6 iiudad-de bant.ánder ~..ad&istración del Sanatorio. 
instituto, de te&éutieq ¡ea.-Director: ~ r :  &mando Costa. 

lumno interno por oposioión. Discípulo del Dr. Beolere, del Hos; "\ ital San Antonio de París, y d los doctores Zimmern y Saloco- , y.. . d .  . -  - 
, . / 







1 Interiores del Instituto de terapeutíca d e l p r .  D. I Armando Costa. \ '- 



& del de San Luis, de la misma ciudad. Reúne e l ~ s t i t u ~ ~ s -  
ecido en el Paseo .de la Concepción (Villa Angeles), un com- 
isimo. y perfecto .material para los tratamientos siguientesi , 

%etroterapia.-Corrientes galvánicas, farádicas de Watteviye, 
idales, de alta tensión y alta frecuencia, intermitentes Ye 
,ensián Be Leduc, estáticas y de Morton. Descargas de los 

Lvnsadores. Electrdisis. Balvanocaustia. Cataforesis. 
sos locales y generales con luz bl&- 

l 

e calierite y &o y de c&lor ,radi{n- 

os, inhalaciones de oqo- 
, '  . ! 

4 .  

grafía, ~ontgenótera$s. 
des. de la garganta, ' naru y oldo~.~l$ta .$fícil en- . 
en santander muy bien representaaa e1 distin- % 

drera. Las numerosas y /fíciles opera- 
das á cabo por' el notable especialists. hanscimentado 
su crédito,. numerosa clientela acudiendo$'su gabi- 

, 

en ¡as enfcymedades dé la.na- 
1. BIaq~a, $*, i . 2Es te -  $is- . 

jq%. f estidioso especialista .es miembro de la Societad 
de Otología, Laringologís' y Rinología,. Dis*ípdÓ-:del 

ies" n%e- Lermoy&z; s. *.ha, ~rac&cctdo .durante. yarios a&sl &ta,jdi- 1 Dec&lidid e? el .@&&d de San Antoni~ de Fa&. . '' - :! . 
&a d m a  ciphal ae l a ~ ' ~ e n ~ r n @ ~ d &  oliniq& '1ok:doa- p, %&day y H Le ~ a r & s a d o o r  6s dado b i e h  ' '. 

Y . . 
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nariz y oídos, siendo discípulo de los doctores Goungue+eim, Lub 
Barbón y Liic. A su vuelta á Santander en el verano de 1893, 
pezó á ejercer la práctica de dicha especialidad. Posteriorm 
fué también por larga temporada discípulo en Berlín de la clíni 
del Dr. Kause,.la clínica real del profesor L u a  y en la charite 
profesor Passow, visitando casi todos los años las principales c 
cas del éxtranjero. Desde hace algunos años tiene á su cargo 
oto-rino-laringología en el exct$ente y aereditadísimo sanato 
quirúrgico del Dr., Madrazo. 

DR. M. M 0  R ALES.-Especialista en vías digestivas, inspecf; 
de Sanidad por oposición, discípulo de los eminentes médi 

Mathieu y Rocox, de París, y del Dr. Madrazo, de cuyo San 
rio es jefe de,la Clínicu interina. 

Entre los méritos contraídos por el Dr. Morales en su brilla 
carrera, ninguno de tal importancia como la Dirección del 
tituto Reina Victoria, b,enéfico establecimiento de la clase de 
titulados <<La gota de leehe*, en el cual se atiende á la alimentaci 
y lactancia de los niños con escrupulo~o cuidado y procedim 
tos excelentes inspirados en un riguroso criterio científico. La. 
ga práctica del Dr. Morales y sus constantes estudios, han per 
tido librar á gran número de niños de. una muerte segura y de 
funestas consecuencias de una lactancia irregular ó descuida 

Reciba el distinguido doctor nuestra más entusiasta felicitaci 
Gabinete medico del DR. GARCIA TORICES; enfermedades 

6 s  ojos.-plaza del Príncipe, 3, l.', Santander.-Entre~los~reno 
brados oculistas que ejercen con fortuna, en Santander la práct 
de su .profesión, ocupa un lugar preferente el Dr. García Toric 

El temor 'de ofender la modestia sin límites de este disting 
do médico nos obliga á decir muy poco de lo mucho y bueno 
en otro caso pudiéramos exponer. 

La seguridad, l a  peri-cia y el acierto élínico demostrados 
el Dr. Torices en numerosas -y delicadísimas operaciones de su 
pecialidad, le han granjeado la gratitud de numerosos enferm 
proporcionándole escogida clientela. 

Su bien montado gabinete de consultas y operaciones está 
tuado en una de 'las vías más céntricas de la capital,. y en 
dispone el Dr. Torices de un magnífico instrumental adema 

I , 
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Emilio Gortiguera, denti 

ndes y extranjeras.-Ortopedia.&esorio~ dc curación.-. 
sit& antisépticos.-Preparación de materiales esterilimdc 
Estufa seca del Dr. Poupinel para L esterilización de instrun 
tos quirúrgicos, etc., etc, 

Teléfono núm. 52.-Servicio permanente. 
Además-de los citados facultativos existen en Santander ( 

muy coypetentes y acreditados, entre ellos están. 
D. V. de Díez Solórzana, D. C. de la Rosa, D. Juan R. 

Matorras, D. Ernesto del Castillo, D. Arturo de la Vega, D. A 
nio,G. Gila, D. Chndido Navedo, D. José Ruiz J. Zorrillo, D. E 
IioiQuintan-a, Hijos de Alonso, D. José L. Arnilla. . 

, 
Droguerías. 

. i I 

D. José María Satorrio, D. N. Pérez del Molino y Comp$ 

Francisco Zorrilla, especialista en enfermedades de los ojos. G 
sulfa de 10 < 12.-Atarazanas, 14, 3/, Santander. 1 
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se dn premio de 1.800 pesetas en vez de 300; en el año 1893 
ron das Copas, instituyéndose la primera con la denominacion 
&opuca>), para yachts de la matrícula de Santander; esta copa 
sub&ítuída en 1900 por otra magnífica de plata regalada po 
señora viuda de Gallo, que desde,entonces con la denomina 
de <C:pa Gallo)) se corre todos los años. Además de esta última 

' ha creado otra en 1905 con el nombre de &Copa de Santand 
. donada por el distinguido marino Sr.. López D6riga. 

ilumina con profusión por las noches, las bandas de música 
diariamente, la población concurre en masa á pasear por la ani 

Par? los espectáculos públicos cuenta Santande? con el te 
Principal, el de Apolo, el Circo de Alegría y algunos cinem 
grafos. El teatro Principal fké construido por una Sociedad 
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edificio grandes reformas que lo han modernizado. El teatro 

cter franco y sociable de los, montañeses, fomenta incesante- 
t e  toda clase d? r,el?ci?nes. Entré los principal& Centros, ade- 
de los mendionals, están: Círculo de Recreo, Círculo Catófibo 

Obreros, Unión Club, Cí.rculo conservador, CírculÓ Santande: 

su numerosa clietela. 

marcas que venden. 







P~nucloe (Valle de) 

..- . . 
- 11% - - -  

. . . .  . Ransdo. .:. . .  .-. :. ......... .: . ...................... . : Arce; ................ 
....................... Barcenllls.. 

................. B06.. 
Carandfa.. .................... Liencres . Mortera .................... ...... ..................... 

................. 
Oruña 

.................. 
parbaf6n. 

................. Quijano.. 
Ruworoso 
Valmoreda.. ............... ...................... Vioño, 

..................... , Zurita 

...... 
.................... Santa (7rw de Bczafla.. 

Azoño. 
~ o a i í o . .  ................... ........... ............ ..... @ANTA CBUZ Da REZSNA.. Mompia.. ; ................. 

.................. 
Prezanes.. 
Sanc?brián 

......... Soto de la Marina. 

Viüanueva.. ................ 
................ La Conchs. 

VIUAESOVBA (Vd,. de) . . . . . . . . .  .................... 
................. Obreg6n.. 
............... .., 



Gran premio en la de Madrid de 1905. 

~ontrucción y réparación de toda clase de'carrua- 
de lujo, contando con la maquinaria necesaria 
a toda clase de trabajos, y siendo la única en 

a provincia que puede recibir el nombre de auto- 
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L, . 
' 1 -g  pobres eri calcáreo, por lo que su actual dueño montó un horno 

l continuo para la fabricación de la cal; habiendo empleado en los 
quince primeros años grandes cantidades de este elemento y con $n 

valor aproximado de 55.000 pesetas. 1 

Merced al saneamiento y á poner en circulación, por efecto del 
encalado, el nitrógeno, que en estado inasimilable contenían estbs 
terrenos, logró hacer algunos cultivos y pradizar grandes extensio- 
nes, lo que le permitieron alimentar muchas cabezas de gana), 

' CUYOS estiércoles, á la vez, han venido contribuyendo, en unión de 4 

ahorros minerales (sobre todo escorias thomas), á la fertilización $y 
mejora de las primitivas tierras. 

Los cultivos se vienen haciendo con las máquinas agrícolas m S f perfeccionadas, empezando por los grandes arados Brabant doble, 
i que desde 1881 desfondaron las 165 hectáreas y unos 45 centímie- 

tros de profundidad. Con las gradas 6 rastras paralelográrnicas, los 
' rodillos Crosikll, los escarificadores, binadoras mecánicas, rulos, 
guadañadoras, henificadbras, rastrillos de caballo y prensas poten- 
tís'mas para henosmovidas por motor de gasolina, completan el 

3-ld;;+. ; material agrícola para los trabajos de exterior; también al principio -. 
a empleó palas de caballo para la nivelación de tierras, no dando éstas [2 
7 resultado por lo muy compacto del suelo, siendo substituídas por un ',. . ' 

.v: 

material Decauville, que fué el primero que se implantó en España. 
Para la preparación de alimentos del ganado, en su mayor parte .S 

vacuno, vienen emple'ándose desde el principio corta aíces, tritu- 
radoras de granos, cortapajas, etc., etc., de los sistemas más per- 
feccionados.. ' , - 

Hay, asimismo,.uña~vaqueriza para 40 vacas lecheras con todas 
las condiciones higiénicas que la zootecnia moderna aconseja,: y 
otros establos y casas para viviendas de empleados. 

Para la. co~f&cción de estiércoles existe una~plataforma estilo 
Grignon. i 

También ha hecho una conducción de aguas potables para abre- 
var el ganado. . 8 .  

Hoy'día el~principal'cultivo; por ser aqael á que más se presta ; 
el terreno y el clima, es e l :~ratense, .~a~a la confección de heno de > 

l a  mejor calidad; y que pr&isadb en.pacas á la densidadb& 300 kilo- .: 
gramos por metro, permite su envío á grandes distancias, hasta el . 













Partidos judiciales de Jantander 
CABUÉRNIGA 

( C A H O ' R N I C A N O S )  

nedo, Selores; Terán, Valle y Sopeña. 
- Aspecto de la población.-Muy agradable; existen en ella gran 
número de <<hoteles>> de moderna construcción, las calles están bien 
urbanizadas y son de alumbrado eléctrico; hay un paseo público 

Producción é industrias.-La principal riqueza consiste en la 
d a  de ganados, abundan la frutas y en todos los valles hay has: 
tante caza menor. 

Vías de comunicación.-Estación de ferrocarril más. próxima 

D e  Torreiavega á Oviedo, 51 kilómetros; de Cabezón de la üai 
dComillas, 2 kilómetros; de Cabezón de 1& Sal á, Beinosa, 53 kiló. 

tros; de Collado de Piedras. Luengas á Timamayor, 57 kilóme: 
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tras; de Villanueva de la Peña al puente de Santa Lucía, 6 
metros; de Cabuérniga á Puente Nansa, 15 kilómetros. 

Organización.-Administración de Correos con Adminia 
ción de valores declarados, telégrafo con servicio limitado: t 
fono; Caja de Correos para impresos desde Madrid: A. J. P. S. 
instrucción pública ha logrado en Cabuérniga una cultura gen 
poco común en España; en el Valle y en Cabezón, además 
cuelae públicas bien montadas hay buenos Colegios á cargo 
versas comunidades religiosas. , 

El partido judicia1.de Cabuérniga consta de siete 
tos: Cabezón de la Sal, Mazcueras, Ruente, Cabuér 
jos, Tudanca y Polaciones. ' 

Ferias y fiestas.-Del 15 al 17 de Enero, 2 al 4 de Febrero, 
al  27 de%ayo y 22 al 24 de Octubre. 

I 

e CASTRO-URDIALES 

(CASTREÑOS) 

Situación y topografía.-Situada en la costa y parte E. 
litoral de la provincia y en la falda N.E. de la cordillera que fo 
I&s sierras de Punta San Pelayo y Cerrado. La costa del tér 
ofrece de O. á E. la punta de Oriñón ó de Sonabia, la punta de 
res, nombre del pueblo inmediato, que constituye el límite on 
tal de la ensenada y arenal de Oriñón, arenal que llega hast 
pie del monte Candina:Próxima á la extremidad occidental de 
playa está la desembocadura de' la ría de Oriñón que pasa 
dé1 escarpado y barrancoso monte Cerredo. A la punta de 
sigueun pedazo de c ~ s t a  baja llamado La Lastra, que rem 
una punta del mismo nombre. Al E. se ha+ la del Rubanal, e 
midad N. de Ia'ensenada de JJrdiales, wn el barrio.de este no, 
en la&wonada O., no lejos de la orilla del mar. A-S.E. se.x 
-Atalaya de Castro-Urdiales y cerca de este peñasco otro'más 
donde se halla e1 castillo de,.Castro-Urdiales, llamado de Santa 

el-qübstá colocado su faró ya descrito. La concha ó enfe 
de2Castro-Urdial& ei de pequeña capacidad y sólo pueden 
garse eniella buques de poco4calado. - 







' Aspecto de l a  población. Monumentos notables.-La villa pre- ' ' 

senta su principal desarrollo frente al puerto; buena parte de ell*. y 

A ., r T .  

,&& rodeada de muros, extendiéndose por los andenes interiores,: ., , . - 
* '..,C.. 

j/y;prolongándose hacia el S. y el E. El puerto, que es de inierés ge+ a 
,. 

, neral, tiene dos elevados muelles con una boca de 13 metros de an- ,. .- ? '  
' 

.&o abierta al S. por la que entra fuerte resaca cuando hay mar?- -.* * , .  " . 
7 jada; tiene capacidad para 140 lanchas pescadoras 15 ó 20, , . .L.-,. 
j barcos costeros. Al Norte de la villa se eleva el castillo ya men- - . '. . - L. ' cionado. S r : ;  &> .,I 
. Hay en Castro un cargadero de hierro del ferrocarril ~Castro-~,:-:;;w-~ - 

3 ...:a- 
, &eu>> donde se cargan vapores de 2.000 toneladas. Tiene buena . - <*+:. 

1 r .  

playa de baños, la Estrella del mar y el gran balneario Federico, c 26.;1i-.. , y .  

alumrado eléctrico, teatro, circo, casino, círculo de recreo y un r:'.. :,*< 

buen balneario. Sus paseos de la Barrera y de <<Brazo de Mar>> son,' ,$ 'tk: '. 
muy concurridos. Actualmente se está construyendo un nuevo : <'. * ; A' -. 
puerto que ha de aumentar el tráfico comercial de la población. - _Id / . - . e  

La iglesia parroquia1 de Santa María es un magnífico edificio - , ' 

a - 
del siglo XIII en el que se admiran preciosas esculturas y pintura@.- ;. -' - 
Hay en Castro un buen Asilo-Escuela, montado con arreglo 4 - 
á todos los modernos adelantos, y en él se ha construído un ay- , ' 
tístico oratorio. En la población se publican dos periódicos bien * - 
informados. , - , 

,' -, :,e 
Periódicos.-Existe uno muy bien escrito: La Ilustraci¿n de . 

Caslro. 1 
n .  

Apuntes históricos.-Fiié Castro-Urdiales antigilo puerto ro- ' 

mano, el cual quedó abandonado algunos siglos después, puesto 
que en 1173 la repobló Alfonso VIII. Durante la guerra dc la inde- ' 

pendencia (Marzo de 1813) sufró asedio de los franceses, que fueron 
rechazados con bastantes pérdidas. En Mayo del mismo año reno- ' 

varon los invasores el ataque y lograion entrar en la villa, incen- . r 
. 

diándola y saqueándola. Los bravos pescadores castreños figuraron 
entre los de la costa cantábrica que se dedicaban á la pesca de la 
ballena, como lo demuestra el que la villa ostenta' un cetáceo en sa .. 
escudo de armas. 

Producción é industria.-Fábricas de aserrarrmaderas, de ga- ' 
seosas, de cal hidráulica, de cerámica de conservas: de electricidad 
y de!escabeches. Molinos de harinas. Construcción de barcos. Ta- . 





LAREDO 

Situación y topografía.-Situada en la costa al S. E. de San- 
< toña. Desde la boca de la ría de este nombre sigue en la m i s ~ a  di- 
k rección S. E. el arenal de Laredo 6 de Salvé y viene á producir 
k cerca del canto de Laredo, peñasco saliente de poca altu&. El 
C 
; muelle y puerto de Laredo estírn en un recodo que forma sano la 

costa al Oeste ' 

Riegan el término muchos riachuelos y arroyos, entre ellos los 
'' llamados Oliva, San Juan, Iseco, Peregrí y Culebro. Hay en todo 

el término muy buenas fincas de recreo: huertas, prados y dehesas. 
<. Aspecto de la población y monumentos notables.-Tiene la'vi- 
. lla tres plazas: Constitución, Mercado y Marqués de Albaida, un 

hermoso paseo y deliciosos alrededore3. La Casa-Ayuntamiento es 
de buena .fábrica y espaciosa. La iglesia parroquia1 de la Asunción 
es un edificio de buen aspecto, se conservan en él dos atriles y 
un terno de gran mérito, regalo del emperador Carlos V. La torre 
de la Taleta, el Hospital de Sancti-Spiritus, las iglesias de Sar 
Martín y San Francisco son edificios dignos de visitarse. Muy pró 
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POTES 

Situación y topografía.-Villa situada entre los términos 
Cillorigo, Valdeprado, Cereceda'y Camaleño, en la carretera 
Aguilar de Campóo á Molleda. 

El término es muy pintoresco, abarca la parte occidental de 
provincia en los confines de Asturias y León y en la .  parte ori 
de la zona montañosa donde están los llamados Picos de 
dicho término comprende el país llamado La Liébana, 
por montañas en cuatro valles. El terreno es quebrado y por e 
rren las aguas del río Frío que va á unirse con el ~ e v a  en la mis 
villa. 

Apuntes históricos.-Pobló esta villa Don Alfonso el Cató 
En el término\ de Potes está el castillo de Liébana donde se 
sentaban y fortalecían los Orejones de la Lama que dominaba 
el país. Sostuvo esta casa cruenta lucha con los Manriques de 
tañeda, que terminó con la ejecución de García González de 
Supónese que la torre fué propiedad en el siglo XIV del b 
infante D. Tello, y de su hijo también bastardo, D. Juan, por 
ced del de Trastamara. La torre se convirtió más tarde en 
y en ella capitularon las tropas leales en 1823 sitiadas por 1 
listas. Potes fué cuartel general de Porlier durante la guerra 
Independencia. 

Producción é industrias.-Fábricas de electricidad, curti 
chocolate y tapones de corcho. Molinos de harinas. Empresas 
diligencim. u 
I Organización.-Juzgado municipal y de 1.a instancia del 
tido, Administración de Correos con admisión de valores declara 

' telégrafo limitado, Caja de Correos para impresos desde 
A7PS. Ayuntamientos del partido de Potes:.Cabezón de 
Valle de Camaleño, Castro ó Cillorigo, Pesaguero, Trasviso, 
de Liébana. 

Vías de comunicación.-Estación de F. C., Cabezón de la 
' á 74 kilómetros Carretera á Aguilar de Campóo por Cabezón 
Liébana á Torrelavega por Valle de Cabuérniga y Cabezón de 
Sal y á Gijón por Castro. Cervera de Río Pisuerga á 45 kilómetr 



8 Detalle del camino detFote9.-11' Paisajey puente. 
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RAMALES DE LA VICTORIA 

de Moro, la sierra de Val y la colina 'llamada CuzcuTio. 

lactitas de grandes dimeniiones. 

aceptar una batalia'campal y se mantenía al abrigo de los fu 
emprendió Espartero un nuevo y valiente ataque en condfc 
9ún peores que la vez anterior á causa de un fuerte tempora 

Aspectp de la población y edificios notables.-Llaman la a 
epión en Ramales un buen edificio de reciente construcción 
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canos se encuentran monumentos y ruinas, restos en su ma. 
de la dominación romana y de la Edad Media, digno3 del cs 
y admiración de &istas y arqueólogos. Existen entre otras: 1 
legiata de Cervatos (monumento nacional) constantemente vis 
por su gran belleza artística y por hallarse inmediclta á la 
tera y á corta distancitl de Reinosa, la de San Martín de 
Iglesias de Retortillo y otras; castillos de San Martín, Argües 
Costana, Navamuel, Bustamante, etc.; tones de Proaño y o 
antiquísimas; sepulcros, ruinas, inscripciones, lienzos, pu 
restos de viaductos, conventos, campamentos y antiguas ciu 
diseminados por los inmediatos pueblos de Azadillos, Pon 
Bombellida, Retortillo, Scrvillejas, Montes-Claros, Entra 
aguas. Villar, Bolmir y otros muchos. 

Aspecto de la población.-Pormada por amplias y alin 
calles y hermosas calles y plazuelas, donde abundan notables 
truccíones, presenta muy alegre y agradable aspecto. Cuenta 
una he;mosa Casa Ayunta'miento, donde están instalados tam 
los Juzgados municipal y de l.& instancia, plaza-mercado cub 
cárcel, matadero, colegios, escuelas, y teatro en edificios de 
y moderna construcción. Sus alrededores son amenísimos y e 
BUS bellísimos paseos sobresalen los de Vista-Alegre, Cupido, 
Francisco y Las Puentes. 

Por su hermoso y saludable clima exquisitos productos 
tkios y admirable paisaje, ocupa Reinosa prefexente lugar 
las r&idencias;d~.veráno, siendo cada año mayor el número 
jeasteros que á ella acuden de todas las regiones de España. 

- -Son notables sus establecimientos públicos, comercios, ca 
peluquerías; etc., sobresaliendo sus hoteles, montados con 
lujo y confort á la altura de los de una gran capital. 

Ferías y mercados.-Se celebran mercados todos los lunes 
{erias los primeros y terceros de cada mes, acudiendo á, ellos 
titud de traficantes en busca de productos y ganados con que 
pués abasteckn las principales ferias y mercados de la provimi 
iidtrofes. El principal producto de exportación es la patata,' 
.la qtre se venden más de~100'000 kilos todos los lunes. Además 
!as feriqs quincenales, existen: la de Santiago (25 ,y 26 de Julia 
gsnados'lan~r,~&~río,'de 6erda.' y eápecialmente.vdc~~'~ckl~ 



S A N T O A A  

Situación y topografía.-Vilia y plaza fuerte con 4.336 habi- 
tantes y Ayuntamiento de 4.758, situada á los 42' 26' 50" de lati- 
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tud N. y 2 57' 40" de longitud E:del meridiano de S 
Está emplazada la población al pie de una ab 
una verdadera' península de bellísi 
dante y variada vegetación; el 
to la f o r ~ a  de un pentágono irregular y su mayor 
m&ros; está situada al E. del monte del B 
por el estrecho de Berria; los pyntos más elevados 
soñ los picos ,~sca&a, Nespral, Rabolza, Lucero .y Peñ 
Desde la población se admira un hermoso panorama: al N. 
tábrico, al O. y S. buen número de pue 
Itano. En la falda N. O. del qopte de Santo 
de Berria,,. /encuentra la aldea de Duero, y 
está la punta del Aguila, en la que hay emplazada 

Aspecto de la  población y monumentos notables.- 
toña un magnífico puerto declarado de i 
minará el ferrocarril llamado 
cuyo proyecto está aprobado. Posee también hermosas' pl 
'baños. La población se compone de cinco barrios: ,Cosa, 
Cantal, Santoñuca y Verde; muchos edificios est 
jardinillo que da á la población un aspecto pintoresco; en ella 
varios paseos bien cuidados y con abundante arbolado. 

Los edificios notables de 
tytista, pues hay en ellos mucho 
corto espacio de que disponemos el des 
B.continuación: , . 

Iglesia parroquia1 de Sagta 
casa del marqués de Chiloeches, la d 
torres de Maeda; los cuarteles de Infant 
pita1 militar, el Parque de ArtiUería,el Hospital 
del Puerto fundado por el Sr. Marqués de Manzanedo. 
ntoña es por su emplaza+ento una villa 
pdi. cúya raaón ha sido declarado plaza, 
por los castillos Solitario, ~a lvá i ' a l to  y baj 
Martín y 1. baterias de1 Paraje, la Cruz, Punta del kguih 
La Nueva. 
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señanza que se dedican. Así se explica el crédito de que goz 

nos santos varones la vida contemplativa. El abad.Montano de S 
ta María del Puerto y el obispo Antonio, secundados por alg 
pénitentes vivieron largo tiempo en un monasterio situado e 



1 Interior de la iglesia.-1~3Abside:de la Iglesia.-111 Exterior de la Iglesia. 
aV Pi1a:Bautismal. 







DE SANTANDER A LIÉRGANES- 

Hornqs. Viene después Maliaño, pueblecillo pintoresco, del 
nos olcupamos anteriormente, atravesando la ría de Boó y 



Manantlales abundantisinios -+ En uno de 1os:pasages mds pintorescos de la 
montaila. + A un cuarto-de'hora de Solares. 





. . ,  - . - D& -e 

con inmejorables condiciones, en el que se r e $ a a  l a c a p a s  de 
cuatro manantiales llamados Virgen de los %medi&, Santa 

cia, Gruta y San Roque. Desde Solares parte otro camino que . 
duce á Liérganes, población situada en un pintoresco valle res- 

ado por altas colinas. Además de su magnífica situación, han 
importancia á Liérganes sus manantiales de agua sulfurado- 

icas, Puente Santa y La Nueva, situados en la orilla izquierda.. 
río Miera. El balneario de Liérganes, fundado en 1862, es un 
ante edificio, en el cual se han ido introduciendo grandes mejo- 

S, como salones de lectura y recreo, salas de conciertos. etc. 

Vista del Balneario d¿ Ltkrganes. '6- 
- 

Son las únicas aguas que curanlos catarros crónicos del aparato 
piratorio y la propensión á contraerlos; por eso están indicadas 
los fumadores, oradores, en los que viven en admósferas mal 
as ó habitacioues mal ventiladas; y por la misma razón se 

emplean en la convalecencia de pulmonías, pleuresias, tos ferina 

y saramgión, h ~ i m d a  desaparecer el catarro que queda desp& 
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En  el presente alio se ha hecho una gran ;eformaS 
establecimiento dotándole de los aparatos más perfectos 
dispone la ciencia para hacer más eficaz el uso de estas 
cuya fama es de tiempo inmemorial para curar los catarro 

con otros pacientes. Unido al balneario eitá el Gran Ho 
tiendo también hoteles diversos, en los que el servicio es 

que fué de Carlos "111, y en el que estuvo instalada la prim 

un hermoso arco de buen estilo de la época. 





Guias Arco. LS C S ~  

Vistas parciales. 







i ,  
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I:y 11 E1 Puerto.-111 y lV Ruinas de un convento. 
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t&j%nnun periodo importantewen la cons 
sd levantan el crucero, b capilla mayor y la del inquisidor 

lis fachadas S. y O. se conservan i 
n Z s .  El interés"capita1 del templo est& en la ca 
t & ? o  de Padua, en la que hay un hermoso sepulcro con los 
dbl inquisidor D. Antonio del Corro y junto al cual está el 
phkfres con estatuas yacentes del siglo xv. La fi 
d 6 ~  es admirable: edtá; recostada so 
almohadón p lee un libro que sostiene en la mano izquierda. 
el( erudih Sr, Torres Campos, se-puede considerar esta figura 
una de las más importantes obras escultóricas del renaci 
e$a&l. a 

"Fundación del inquisidor fué también el Hospital de la 
dpción, bellísimo edificio próximo á la iglesia, de estilo del 
cikniento en el que todavía aparecen detalles del ojival en S 

nli> período. La casa del inquisidor, de buenas pro 
i elegantes, pertenece también- al mismo estilo Rena 
Son dignos también de visitarse el convento de 

rubias, situado en una hermosa ladera cerca del p 
y el'deeli ViFgen de la Barquera, en la orilla de la ría y rode 
un magnífico. paisaje. 

' Produccián é industrias.-Fábricas $e chocolates, escabe 
aMaigitas: Molinos' de harinas. Fábricas de sidra. Armad 
ldnoh8s de  pesca. 

Apuntes h,istóricos.-Fué San Vi 
le!nt!ntg posición militar. El ca@illo se 
biación'de la &la con los cristianos q 
marcas dominadas en los primeros tiempos de 1 
ithportancia ma+íti& de San Vicente fué gra 
Fk ei siglo XIII contribuyeron sus embarcaciones á la 
villa; por tal razón ostenta en su escudo análogo em 
aigunas otras poblaciones del Cantábrico: un navío á 
rgipiendo una cadena. A principios 
el. tráfico*c&i ~mé;i& que sostuvo 

Cuando' én iiempo' de Felipe 11% S 

db la Mancha, había en ella muchos navíos de 
lados por natura-les de San Vicente. La co 







i Sa., b i l l a r . 4 1  Escalera.-111 Museo. 



1 - A t u a  del iiner marquis de Comillas.-11 Balacio y pant&5n del marqi 
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cio de U.. dntumo Lcipee está el del luaqués de Casa-Rigra, - 
La Cotwuca, por ger este el nombre del lugar de su emplaza-. 
,existe tambiéu IJ+ &fu 
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Panes, Ifueblo de las Asturias de Oviedo; pero allí, de pront 
transición, cambia de aspecto, presentándose verdaderame 
jestuoso;~moles inmensas de roca blanquecina, talladas de 
rente% modos, le ocultan SUS crestas caprichosas envueltas 
un velo en los jirones de blancas nubes. El río queda aprision 
lucha con las rocas, deshaciéndose en espumas. Este paraje, 
llega el coche después de seguir grandes curvas, está á una alt 
500 metros, y desde él pueden contemplarse la Punta Pelea 
Melao, Castillo del Grajal, Manandio, Pico Fierro, Naranco d 
nes y Peña Vieja, picachos todos que constituyen la elevada 
llera denominada Picos ó Peñas de Europa, wkión sublime 
cántabro, que comparte con el mar aquella grandeza de su 
zontes)) (1). 

~ r o i i ~ u i e n d o  el curso del Deva, y abandonando la pro 
Asturias,,se vuelve más allá de Panes á la de Santander. C 
río la carretera y métese ésta en un estrecho paso con innum 
ondulaciones, recorriéndose de' este modo 22 kilómetros, ha 
gar al balneario de la Hermida, que aparece sumergido en 1 
tinieblas á la orilla derecha del río. Las aguas termales de 
moso balneario proceden de cuatro pozos principales, dos 
conocidos de antiguo y situados, uno en la orilla izqui 
la derecha del Deva, con temperatura de 61 y 50 ce 
este paraje se estrechan y aproximan las enormes p 
dillera, formando las gargan.tas de la Herrnida, otro de los her 
espectáculos de los Picos de Europa. Continuando el viaje en 
terminable zig5ague0, se ensancha poco después el horizonte, 
tiéndose las sorprendentes perspectivas, y aparece á la derech 
Deva la Peña de Lebeña, y en el fondo de profunda cuenca, el 
blecito de Lebeña á la otra parto del camino. En este pueblo S 

cuentra la iglesia de Sant'a María, edificio latino-bizantino y 
mayor interés arqueológico de cuantos enriquecen la Montaña. 

Tiene la iglesia planta de cruz latina y consta de tres na 
laterales están divididas en tres tramos y seccionadas por el 
arcos de herradura. Los capiteles y otros detalles de este 
monuminto son muestrsis de un arte netamente español, que 
ce unir las tradiciones de Oriente y Occidente; . 

(1) Escalanta, Costas y Mmfaiuu. 









TORRELAVEGA 

_ mosas obras de arte, superando á todas el Cristo de Alonso 
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joy~'~escul'tórica que perteneciód la casa de Osuna. E1 teatr 
buen gdificio de líneas elegantes y aspecto modeio. En 
oon becueticia notables compañías. El círculo' de recreo s 
la cdlke de Buis Tagle, es un buen e 
merbSas -d;&nde$ciai: salón de fiesta 
sala!iide billares: dk dominó y ,de tresi 

ieñoms; et& ~n el -edificio se ha instala 
calejacción por vapor; LA Casi-Asilo es un gran establec 
de  beneficencia" situado en las afueras de 1; ciudad, en el 
recóge y da asistencia á los pobres del ~ ~ G t a m i e n t o .  Su c 
~ i ó n  se debe +a iniciatiya del Yirtuoso sacer 
derón. El Matader~ público es de 
remiido todas las condic,iones higiénicas necesarias.' 

Entre los edificiós industriales merecen citarse el de la 
rera montañesa y el de 1; Compañía de luz eléctrica titaad 
dañd . , 

Apuntes hist&icos.-~~ui~oc&larnen'te h 
fundación de'estaviudad á la casa de-los Gar'cilasó6, sien 
contriirio estos ilustres yarones los que agregaron á su ape 
denbminacibh de La Veg?, pueblo de bastante antigüedad 
sen;icios prestados'á los reyes por la noble fám$a, fueron tan 
'des; que Don Enrique, al tomar posesión 
hiz9 á Doña Leonor de la'Vega cuantiosas donaciones. 
tre ldama mandó construir la tor*e cuyos cimientos a& se 

. los .hededores de la iglesia antigua, jr 
d e  la Vega, comenzando'~~tonces á Ila 
&&ta la ciudad, 'Torre de la Vega, 
vegk. Casada Doña Leonor cÓn el almirante de Castilla 
de , ~ ~ n d o z a , f u é  madre- del ilustre ~ar$;és de Santillana y 
.de la noble f'aGlia del Duque del 1ijfintbdo. Zas quegellas 
las kasas.de1 Infantado i de Calderófi de la Barca ocupan & 
importan& en la historia de la.-uda'd. Esta 'c6menzó á ad 
importancia comercial por la impl$ntación d.& los mercádos. 
rieidospor $1 rey Cklos 111 y más 'ta& con.las ferias / gkq 
y 1; honstrucción de las Garr+eras de ~antander á vallad&d 
'To&lavega á Oviedo y de Sagtan 

Producción íi inbustriag.-Por su 

, 







-14 Una lnundarión. 

Vías de comunicación.-Ferrocarril de Santander á Oviedo y de 
drid á. Santander, Carretera de Santander á Valladolid, de Torre- 
ega á Oviedo, de los Corrales á Puente Viesgo, de Requejada 
orrelavega, de Puente San Miguel á San Vicente de la Bar- 



.. ' Iguña á San Vicente de Toranzo. 
- .  Distancias: Madrid, á 419 kilómetros; Carretera de Saha 

219 kiIómetros; á Torrelavega, por Saldaña, á 188 kilómetrc . z ,  
S' . Pola de Siero, 179 kilómetros; de Sanchidrián, á 314 kilómetrí 

Santander, 31; por Valladolid-Cabezón de la Sal, á 19 kilómc 

, ,  , 
~3 '. , 23, 24 y 25 de JUGO y 22, 23 y 24 de Noviembre. Restas, 91 1 
' _ -  

*{ ,A'=.-. ,v. - <  - 
-.* I) ,- 

. ; . - - A "  . .' - : f ': . - .  , .-,, 4, - + - . .. A - -  
, . ''- 178 - 

c. . 'y ' . ,--,r w- 

quera, dejTorrelavegs á la Cavada, de &ente de San Mi 
Venta de Tralamón, de Santillana- á la Requejada, de Are 

Bilbao, á 1'18 kilómetros; Oviedo, á 178 kilómetros. 
Ferias y'fiesstas.-Ferias de ganados los días 18, 19 y 20 db A 

.- - < 

LOPEZ DEL ARCO 
-, 

- - - -  - 

7'' , - ". .- t .  :* ' - :: Gqía práctica de Toledo y su  provincia, 1 pta. I 

, . 7 ,  , Gdía práctica de Madrid y su provincia, 1,50 
. - . GI$ pdctica de Alicante y su  provincia, 1,50. 

. - Gdía practica de Zaragoza y su provincia, 1,50. 
 da práctica de Santander y su provincia, 1,50. - y 3  '.. I 

, - 
, i- . - 
.e ., C .  . J . ,  -- Los pedidos áloj correspmsales 6 directamente 4 la ,y 
,,* . . e casa editorial, remitiendo su importe en sellos 6 letra 1 
' ,.6 - - . ,  de fácil cobro. 









do se desconoce, y en alguno hay también dib 
antillana es un magnífico edificio de mucha 
e que fué fundado en el siglo VIII) y que ha 

oo, y un sarcófago que se encuentra en la cabecera de la 

oval. En la Capilla Mayor hay &i 

. El Claustro de la colegiata supe 
edificio. Tiene planta cuadrada 

este tiene 14 arcos apuntados 

ntes y dignos de.visitar son también el pa 
do de D. Beltrán de la Cueva. 

. .  . . 
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terna .de la Arrendataria de i'abacos, Representante del 
de España, Administración de Correos con admisión de 
declarados, telégrafo con servicio limitado.:El partido de 
rriedo comprende los ~iguientes .Ayiuitamientos: Valle de 
ñeda, Corvera, Vallc de Luena, Puenteviesgo, San Pedro d 
meral, San Roque de Ríomiera, Santa María de Cayón, 
tiurde de ~oranzo, Saro, Selaya, 

Vías de comunlcaci6n.-Estació 
. Barón. Carreteras de Peña Castillo 5 Burgo 

teviesgo, del Convento del Soto á gelaya, de Guarnizo á Villac 
do, de Villasante á Entrambasmestas, de Arenas de Iguña 
Vicente de Toranzo, de peñas Pardas á Selaya y de Torre 
á La Calzada. Distancia á Santander. 55 kilómetros :Rrnpr 
diligencia:. 

I 

LOS VALLES BAJOS . 

Entre 1.1s diversas excursiones que p 
oiajero en Santander, está, en primer término, la de los v 
jos. Para $lo se toma en la estación de los ferrocarriles de 
el tren de Ontaneda, el cual atraviesa las explotaciones miner 
Monte Cabarga y los valles de Villaescusa, Penagos, Cayón y 
tañeda, en donde eXiste una interesante c 
de el camino real se distingue el Pisueña, 
las proximidades del campo donde fu 
carlistas por los voluntarios santa 
mino aparece Viesgo con su fuente de 
para dar salida á las aguas en tie 
tonado en 1á avenida del puente. 
enke los edificios del pu&blo, deja á 
neario; las famo3as aguas minerales nacen a1 pie del estribo 
del puente, tienen 35 grados y son muy indicadas para las 
nes nerviosas, catarros vesicales y cólicos nefríticos. Cerca 
k @ e r o s  de Puenteviesgo está la carretera de Burgos á 
castillo; cruz&do el río por cuidado puente de piedra, cerca d 
está la torre del convento del Soto, encuéntranse ya el viaje? 
hermoso valle de Toranzo, en cuyo extremo casi se hallan las 







k ~ u í a s  Arco Puenteviesgo. 

1 Puente.-11gPalsaje del rio Pas. 











6.-ARNUERO (Santoña). 

L. .de 318 h.'con Ay. de 1.565 4 11 k. 
de C. P. ~ d t o s ,  alubias, mafz, molinos de 
harinas, fáb. de conservari. Est. m&s pr& 
xima Beranga. 1381. , 

d&egados: Castillo.-L. de 544 h 4 1,3 k. 
Isla-L. de 603 h. & 2,7 k. Fáb. de con- 

servas. * 
Soano.-L. de 123 h. & 2,7 k. 

7.-ARREDONDO (Ramales). 

L. de 620 h. bon Ay. de 1.838 & 12 k. de 
C. P. Ráb. de electricidad. Molinos de ha- 
rinas. Est. más pr6xima, Gibaja & 15 k. 
Ooche, 1 pta.-Ct. & Espinosa, Ramales 
y Santander. F. F. 26 Junio [A. 7. S. B.] 

Agregados: Asón.-A. de 46 h. B 6,4 k. 
Arellanal (El).-A. de 85 h. 6 k. 
Corvas (Las).-C.0 de 16 h. á 3 k. 
Correras-C." de 20 h. 4'4,l k. 
Fuenfe (La).-A. de 90 h. 4 4 k. 

. Iglesia (La).-A. de 172 h. 6 3 k. 
Rocías.-A. de 96 h. & 2,6 k. 
Rolaci0.-C.' de 3 h. 4 7,5 k. 
Roza (La).-A. de 43 h. & 3,5. k. 
Socueva.-A. de 147 h. á 2,3 k. 
Tabladillo.-(El) A. de 122 h. á 7 k. 
Val de As6n.-A. de 60 h. & 3,5 k. 

S.-ASTILLERO (Santander). 

L. de 3.682 h. con Ay. de 3.122 á 9 k. 
de C. P. Matz, hortalizas, frutas. Páb. de 
aceitos. Fundici6n. Construccrón de mdqui- 
nas. Fáb. de chocolates. Fáb. de refinar pe- 
tr6ieo. Est. F. C. de Bilbao á Santander y 
Solares 4 Ontaneda. Vapores & Santander 
F. F. el 15 de Agosto T. L. A. C. [381. 

Agregados: Bo6.-B. de 247 h. 4 2,5 k. 
Est. F. C. de Madrid & Sant. 

Guarnlz0.-L. de 58Q h. 4 1,b- k. Est. 
F. C. Madrid & Sant. F. F. 17 de Octubre 
A'. C.V.D.-T.L. [A. 7. P. S.]. 

Venta de 6uarniro.-B. de 264 h. & 3,6 k. 

9.-BARCENA DE ClCERO (Santoña). 

L. de 633 h. con Ay. de 2.060 & 10 k. de 
. C. P. Vinos, cereales. Molinos de harinas. 

Est. de F. C. de Santander & Bilbao. Ct.  de 
Sant. & Bilbao. Feria el prime2 miérc.ole8 
de mes. Fiesta: el día %el Corpus. Teléf.- 
T.-A.C. [A. 7. S. B.] 

Apregados: Adal.-L. de 378 h. & 5,5 k. 
06. de Santander & Bilbao. Teléf.-A. C. 
T. L. 

Ambrosero.-L. de 175 h. & 1,9 k. 
Cicer0.-L. de 588 h. &2,7 k. Ct. de San- 

tander &' Bilbao. . 
Gama.-Est. de E: c. de Santander 5 

Bilbao: ' 
; Moncali6n.-V. de 127 h. & 5,5 k. 
' .Treta.-Est. de F. c. de Santander-B 
Bilbao. 
. Vidula~.-C.~ de 54 h. 5 7 k. . 

l 4 . - 0 ~ ~ l J f  RNIGA - - 

[O. P.]. (Vease el artículo c 
diente). 

Apgados: Carmona.-L. de 55 
11 k. 





[C. P.] vease el artfculo correspondiente, 
Agregados: Allende1aguar.-B. de 170 h. 

h s k  

22.-CIEZA (Valle de). (Torrelavega). 

Ay. de 1.002 h. compuesto de los pobla- 
dos sigui ntes. 

~i l la&.-~.  de 392 h. cab. de Ay. & 16 6 
k. de las C. P. y 5,6 de la est. de Los Corr&- 
les. IA.7. P.S.] 

Collado.-L. de 190 h. 5 2 k. - 
Villasus~.-C.~ de 422 h. & 1 k. ; 

23.-COLINDRES (Laredo). a, 
V. eon Ay. de 1.189 h. 'B 3,s k.;de C. P. 
Kah, frutas, molinos de harinas f&b. de 
salazón. Tiene muelle v embarcadero. Est. 
m& pr6xima, Treto & b,5 k. Ct. de Bilbao 
6 Santander y pe Laredo & Bercedo. B. B. 
25 Ju1io.A.C.-T.L. LA.7.S.D.l 

24.-COMILLAS (San Vicente de la Bar- 
quera). 

V. de 1.600 habitantes con Ay. de 2.754 & 
11 k. de C. P. Minas de cinc y plomo. B& 
brieas de conservas, cordeleria, electricidad 
y harinas. Seminario consulado, correspon- 
sal del Banco de d p a ñ a  empresas de eo- 
ches y diligencias ~asino,'colegios. Est. m&s 
pr6xima, Cabezón de la Sal & 12 k. Cocho, 
1,50 ptas. B. B. 1.' Abril y 16 Julio.- 
A.'C.-V. D.-T. 4.-TA. 7.P. S.1 
' 

Agregados: ~ í o t u r b i o . ~ ~ .  de 62 h. & 3 k. 
Rubircena.-B. de 78 h. & 11 k. 
Ruiseñada.-L. de 521 h. & 3 , l  k. 
Trasvia.-A. de 203 h. 9.2 k. 

25.-CORVERA (Villacarriedo). 

L. de 250 h. con Ay. de 2.884.,A. C. 
Agregados: San Vicente de Toranzo.-L. 

de 462, residencia del Ay. Est. de F. C. de 
Santander & 0ntaneds.-A. C.-[38.] 

Alceda.-L. de 578 h. & 3 k. Es 
miento balneario. Alumbrado el6ctr 
lefono.-T. 

Borleña -L de 133 11. 6 1,8 k. 
Castillo-Pedros0.-L. de 203 h. & 2, 
Cillero -B. de 71 h. 
Esponzuez.-L. de 128 h. & 1,2 k. 
Llaino -B. de 73 11. & 1,2 k. 
Ontaneda -L. de 440 h. 1,3 k. 

eimiento balneario. Bst de B. C. de 
tler & 0ntaneda.-T. L.-A. C. 

Prases.-L. de 75 h 2,5 k. 
Quintana.-L. de 198 h. & 2 k. 
8alcedillo.-B. de 56 h. 
Seltojo -B. de 119 h. 
Villegar.-L de 169 h. 6 1, l  k. 

26.-CORRALES (LOS) (Torrelave 

C. P. Establecimiento baln 
de Besayar. Ganade 
no. Babwaci6n de 
de B. C. de Xadrid B 
Enero.-T. C.-A. C.-[A 7.P S.] 

Agregados: .Barros.-L. de 344 h. & 
Caldas de Besaya-Balneario & 5 

brica de hilados y tejidos. 
C6o.-L. de 437 h. & 3,5 k 
San Mateo -L. de 309 h. &1,4 k. 
Somahoz -L. de 470 h. 1,3 k. 

27.-ENMEDIO (Valle de) (ReG 

Ay. de 2.695 h , compuesto de los 
dos siguientes: 

Matamorosa.-L. de 303 h., resi 
del Ay. & 2 k de la Est. de Reinosa. 
dos, molino harinero, Ct. gral. de Ma 
Santander. B. 29 Junio [A. 7. P. S.] 

Alduero.-L de 86 h. 9.8 k. 
Aradillos.-L. de 83 h. & 7 k. 
Bolmir.-L. de 183 h. & 3 k. Bdb. d 

tricidad Y de aserrar. 
Cañada.-L. de 229 h. á 6 k. 
Celada-Marlantes.-L. de 206 h. & 
Cervatos.-L. de 280 h. & 3 k. M 

colegiata declaiada monumento nac 
Ct. de Alar & Reiuosa. 

Fombellida -L. de 107 h. & 7 k. 
Fontecha -L. de 112 h. & 8 k. 
Fresno del Río -L de 230 h. & 6 k. 
Horna-L. de 170 h. & 7 k. 
Morancoa.-L. de 27 h. & 8 k. 
Nestares.-L. de 127 h. & 3 k. 
Requejo.-L. de 287 h & 5 k. 
Retortill0.-L. de 121 h. 6 4,5 k. 
Villaeacusa -L. de 1Y2 h. 8.3 k. 

28.-ENTRAM BASAGUAS (Santoñ 

L. de 660 h. con Ay. 2.236 & 22 
C. P. Ganados, moluios de harina. Es 
próxima Solares & 5 k.-A. C.-[A. 7. 

Agregados: El Bosque.-L. de 153 h. 
Hornedo.-L. de 226 h. 4 7,5 k. 
Harajeda.-L. de 490 h. & 2 k. 





36.-LIENDO-(Valle de) (Laredo). 

Av. de 1.237 h. comouesto de los aobla- 
das siguientes: 

Hazas.-B. de 108 residenciadel Ay. & 5 k. 
C.T. Min- de hierro y yeso. Puerto impor- 
tante. .l?rutas, judlas y maíz. Bst. m&s pr6- 
rima Treto & 10 k. F. el 30 Aeosto.-lA. 7. 
S. B.] 

lseca Nueva.-B. de 72 h. & 1,3 k. 
beca Vieja.-B. de 178 h. & 1,6 k. 
Isequil1a.-B. de 99 h. & 1,4 k. 
Llatazoi.-B. de 125 h. 6 0,6 k. 
Mendina.-B. de 38 h. & 1,3 k. 
M0llaneda.-B. de 186 h. & 0,6 k. 
Noval.-B. de 80 h. & 1.2 k. 

37.-LIÉRGANES (Santoña). 

L. de 1.016 h. con Ay. de 2.378 & 35 k. de 
C. P. Establecimiento balneario. F&b. de 
electricidad, harina y quesos. Estaci6n m&a 
pr6simn Solares & 10 k. Coche, l,5O ptas. 
F. el l." de Agosto.-T.-[A. 7. S. B.] 

Agregados: Pámames.-A. de 908 h. & 

38.-LIMPIAS (Laredo.) 

V. de 1.116 h. con Ay. de 1.474 & 11 k. de 
C.. P. Muelles buenos con mncho trtífico. 
FBb. de aceites y grasas, pinturas electri- 
cidad y yeso p jab6n. Est. F. c. de h b a o  & 
Santander. F. el 29 de Junio.-A. C.-[A. 7. 
s. B.] 

Agregado: Seña.-V. de 197 h. 4 4 k. 

39.-LUENA (VALLE DE) (Villacarriedo). 

Ay. de p.764 h. compuesto de los si- 
guientes poblados: 
FSan Miguel de Luena.-L. de 198 h. resi- 
dencia del Ay. & 16 k. de C. P. Pastos, maíz, 
molinos de harinas, ganados. Est. m&s pr6- 
xima Ontaneda 4 12 k. Coche, 5 ptas. Ct .  & 
Bui-gos y Peñacastillo. F. e1 8 Septiembre. 
C38.1. 

Bollacín.-B de 260 h. 
.Bustasur.-C." de 89 h. 
Carrasca1 del Cocej6n.-C.' de SO h. 
Carrasca1 de San Miguel.-L. de 70 h. 
Cazp~rri6n.-C.~ de 62 h. 
E l  Cocej6n.-B. de 77 h. 

o - 
EntrambPsmertas.-L. de 207 h. 
A. C. 
La Gama.-C." de 16 h. 
Llano.-C.' de 78 h. 
0cejo.-B. de 180 h. 
LOS Pandos.-B. de 138 h. 
Pandota.-C.' de 33 h. 
La Parada.-C." de 59 h. 
Penilla.-C.' de 116 h. 
La Puente,-C." de 112 h. 
Resconorio.-L. de 206 h. & 5 k. 
Retuerta.-C.' de 31 h. 
San Andr61.-L. de 107 h. 4 2,5 k. 
Se1 de l a  Cabrera.-B. de 279 h. 
Sel de l a  Fuente.-C." de 15 h. 
Sel de Hoyo.-C." de 55 h. 
8el de la'Peña.-C." de 86 h. 
Sel de Manzano.-B. üe 153 h. 
Sel Viejo.-B. de 102 h. 
Tablado.-C.' de 65 h. 
Urdiales.-C.' de 61 h. 
Vega Escobosa.-C." de 40 h. 
La Ventona.-C.' de 21 h. 
Vozpornoche.-C." de 37 h. 

40.-MARINA DE CUDEYO (Sant 

Ay. de 2.435 h. compuesto de las 
dos siguientes: 

Rubayo.-L. de 272 h. residencia 
& 35 k. de C. P.-A. C.-[A. 7. S. B.] 

AgUero.-L. de 223 h. & 1,l k. 
Ambojo.-B. de 366 h. (1 0,8 k. - 
Elechas.-L. de 279 h. & 0,8 k. 
Gajano.-1,. de 269 h. & 2,l k. 
0rejo.-L. de 370 h. & 1,7 k. Est. 

Solares y de Bilbao 4 Santander.--T. 
Pontejos.-L. de 240 h. 9.2 k. 
Setien.-L. de 263 h. & 1,9 k. 

41.+lAZCUERRAS (Cabuirnlga 

L. de 459 h. con Ay. 1.955 & 
C. P. Ganadería. Est. más pr6xima 
vega & 25 k.-[A. 7. P. S.] 

Agregados: Cohiño.-A. de 30 h. & 1 
Cos.-A. de 270 h. 4 0,8 k. 
Herrera de Ibio.-L. de 360 b & 2,7 
lblo.-L. de 140 h. & 2,7 k. 
Riaño.-A. de 139 h. & 2,7 k. 
Sirra de 1bio.-A. de 170 h. A 4 k .  , 
Villanueva de l a  Peña.-A. de 280 

2,5 k. 

 MEDIO CUDEYO (Santoña). 

Ay. de 3.351 h. compuesto de lo 
guientes poblados: 

Valdecilla.-L. de 230'h. residenti 
Ay. & 30 k. de C. P. Est. m&s pr6xima 
a 10 k.-[A. 7. S. B.] 

Ana%-L. de 160 h. & 1,4 k. 
0eceñas.-L. de 403 h. 4 2,7 k. 
Heras.-L. de 714 h. & 3 k. Est. F. 

Bilbao & Santander. 
Hermosa.-L. de 220 h. & 2,9 k. . 
San Salvador.-L. de 276 h. 6 5 k 







parfe.-B. de 95 ,h. & 0,4 k. 

59.-REINOSA ': 

60.-REOCIN (Torrelavega). 

Esteban.-L. de 102 h. $ 5  k. 
es.-L. de 158 h. á 3 k. 

RIBAMONTAN A L  MAR (Santoña). 

de 1.607 h., compuesto de los pue- 

astaiied0.-L. de 147 h., residencia del 
22 k. de C. P. y 10 de Santander. 

arriaz0.-L. de 201 h. & 0,5 k. 
alizano.-L. de 406 11. & 3 k. A. C. 

.-L. de 101 h. 4 2,4 k. 

.-L. de 158 h. & 2,6 k. 
L. de 318 h. & 2,7 k. 

uesa.-L. de 302 h. & 1,3 k. 

& ~~.-RII%AMONTAN A L  MONTE 

de 2.132 h., compuesto de los ai- 

de Anero.-L. de 708 h., residencia . Est. F. c. de Bilbao & Santander. 
el 15 de Agosto.-T. C.-[A. 7. 8. B.]. 

Suero.-L. de 544 h. & 1 8  k. A. C. 
Cuba.-L. de 126 h. & 3i(. 
Liermo.-L. de 33 h. & 4 6 k. 
0moño.-L. de 210 h. 4 d,4 k. 
Las Pilas.-L. de 83 h. & 3 1 k. 
~ontones-L. de 145 h. B 2,4 k. 
Villaverde de Pontones.-L. de 276 h. 5 
7 k. Est. F. c. de Bilbao & Santander. T. (l. 

63.-RIONANSA (Valle de). (San Vicente 
de l a  Barquera). 

Ay. de 1.519, compuesta de los siguientes 
pueblos: 

Puentenansa.-L. de 170 h., residencia 
del Ay. Balneario. Est. más próxima, Ca- 
bez6n de la Sal.-A. C.-[A. 7. P. S.]. 

Arenas.-A. de 50 h. 4 6.9 k. 
Cabr0jo.-L. de 48 h. & Ó,8 k. 
Ce1is.-L. de 192 h. á 5,5 k. 
celucos.-L. de 103 h. á 6,l k. 
Cosía.-L. de 276 h. á 2,7 k. 
Obeso.-L. de 102 h. á O,6 k. 
Pedred0.-B. de 50 h. 
Riciones.-A. de 128 h. á 6,2 k 
Ríoseco.-B. de 72 h. 
Rozadlo.-L. de 92 h. á 4,l k. 
San 8ebastibn.-L. de 229 h. & 8,3 k 

64.-RIOTUERTO (Santoíia). 

Ay. de 2.068 h. compuesto de los siguien- 
tes pueblos: 

Arronte de Riotuerto (San Juan de).- 
B. de 63 h. á 26 k. de C. P. Alubias, pata- 
tas y malz. Est. más pr6xima, Solares & 5 B. 
Coche, 0,50 ptas. B. 24 de Junio [A. 7. S. B.). 

Angustina.-B. de 138 h. 
Barrio de Arriba.-B. de 520 h. 
La Cavada.-B. de 562 h. 0 1 k. Portada 

de Carlos 111 perteneciente al Real Sitio 
donde se fundían cañones. 

La Lombana.-B. con 115 h. 
Reci1la.-B. de 112 h. 
Rucandio.-V. de 118 h. & 2,7 k. 

65.-LAS ROZAS (Reinota). 

L. de 368 h. con A y  .de 2.059 h. & 9 k. 
de C. P. Minas de carbón. Fáb. de vidrio 
Patatas y centeno. Est. B. c. de La Robla 
4 Valmaseda. B. 29 de Junio [A. 7.P. S. 

Agregados: La Aguilera.-L. de 134 h. 
3 k. 
Arroyo.-L. de 212 h. & 3 k. 
Bim6n.-L. de 109 h. á 2 k. 
Bustasur.-L. de 1.394 & 5,2 k. 
Llano.-L. de 269 h. & 4,2 k. 
La Magdalena.-L. de 79 h. & 2,2 k. 
Me6ianedo.-L. de 226 h. 4 2 k. 
Quintanilla da Valdearroyo.-1,. de 12 h. 

L. de 229 h. con Ay. de 1.145 6 k. 
de C. P. Biaderas de constrncci6n, ganados. 
Fbb. de asomar. Est. m& prbsima, Cabe- 
d n  & 7 k. Feria 27 de SepSeptiempre. r. 
22 de Julio.-A. C. [A. 7. P. S. 

Agregados: Barcenil1as.-A. d e  160 h. 
5 2,5 k. 
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7 6 . - 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i ~  (Torrelavega). 

516 h. con Ay. de 1.823. (V6ase 
upar la descripción de la Colegiata, 
declarada monumento nacional en 
de 1889.) Casino y Hospital Ferias 
3 Mayo y 1.' Noviembre. F. 28 Ju- 

A. C.-[A. 7. P. S.] 
dos: Arroyo.-B. de 60 h. á 1,3 k. 
ngo.-B. de 78 h. & 1,2 k. 
.-B. de 112 h. á 0,2 k. 

L. de 80 h. á 2,7 k. 
.-L. de 198 h. & 2,6 k. 
-L. de 243 h. 9.4,s k. 

s.-B. de 824 h. 5 1,l k. 
a.-L. de 162 h. á 4,l k. 
.-B. de 35 h. B 1,3 k. 

-8ANTI URDE DE REINOSA (Reinosa). 

de 318 h. con Ay. de 1.083 & 9 k. de 
P.E& F. c. de Madrid B Santander. Ct. 

adrid á Santander. F. el 24 Junio.- 

gados: Santuen0.-L. de 313 h. 8 

oseco.-V. de 213'h. & 1 k. 
mballe.-L. de 196 h. á 4 k. 

ANTIURDE DE TORANGE (Villaca- 

L .  de 160 h. con Ay. de 2.307 S 12 k. de 
Est. F. c. de Madrid & Santander y de 

der & Ontaneda. F. el 26 Julio.-[38.] 
gedos: Acereda.-L. de 63 h. B 1,3 k. 
ena.-L. de 514 h. á 6,3 k. 

.-L. de 408 h. á 3,3 k: 
do.-L. de 106 11. á 5,3 k. 
1lia.-L. de 76 h..& 5,7 k. 
Martín.-L. de 253 h. & 1,8 k. 

ejoris.-L. de 280 h. á 3,7 k. 
il1aseril.-L. de 373 h.. 1 4 9  k. 

79.-SANTOfiA 

[C. P.](VBase el artfculo correspondiente.) 
Agregados: Duero.-B. de 236 h. 8 1,5 k. 
Piedrahita.-B. de 83 h. á 3 k. 

0 . 4 A N  VICENTE DE LA BARQUERA . 

Agregados:  baño.-L. de 88 h. 6 4  k. 
Acebosa.-L. de 116 h. 8.3 k. . Barcena.-L. de 55 h. á 7 k. 
Entrambot1os.-L. de 23 h. & 3 k. 
6andariíla.-L. de 73 h. A 6 k. 
Hortiga1.-L. de 56 h. á 5 k. 
Larresilla.-L. de 80 4. á 8 k. 
LOS Liaos.-B. de 196 h. á 4 k. 
8antillin.-L. de 130 h. 8 3 k. 

. 8 1 . 4 A R O  (Villacarriedo.) 

L. de 205 h. con Ay, de 709 á 5 k. de 
U. P. Est. más próxima Sarón á 18k. Co- 

che, l pta. P. 2 al 4 Febrero. F. 28 Enero. 
-[38.] 

Agregados: Coterillo.-C.o de 72 h. , La Hormaza.-C." de 55 h. 
Llerana.-L. de 226 h. á 2,3 k. 
Montel1erana.-C.' de 56 h. 
Quintanal.-B. de 80 h. 
Riber.-C.' de 14 h. 

'' 82.-SELAYA (Villacarriedo) 

WV. de 120 h. con Ay. de 1.937 & 1 k. de 
C. P. Ganado vacuno. Est. más próxima 
Sarón á 16 k. Coche, 1,75 ptas. F. 15 Agos- 
to.-[38.] 

Agregados: Bustantegua.-B. de 398 h , 
& 3 k. 

Campillo.-B. de 186 h. B 4 k. ' - 
Pisueña.-B. de 382 h. & 6 k. 

%-SOBA (Vallt de) (Ramales). 

-Ay. de 3.756 h. compuesto de los pueblos 
siguientes: 

Veguilla.-L. de 123 h. residencia del Ay 
á 12 k. de C. P. Trigo, maíz, ganados en 
abundancia. Est. próxima Qiloza & 20 k. Co- 
che, 3 ptas. F. 12 Octubre. F. 21 Septiem- 
bre.-A. C.-[A. 7. S. B.] . 

Aja.-L. de 123 h. B 1,3 k. 
As6n.-L. de 159 h. & 1,3 k. 
Astrana.-L. de 250 h. B 4,l k. 
Bustancilles.-L. de 56 h. & 5,5 k. 
Cañedo.-L. de 136 h. & 6,9 k. 
Fresneda.-L. de 108 h. & 5,5 k. 
Hazos.-L. de 198 h. B 2,7 k. 
Herada.-L. de 296 h. & 9,7 k. 
1ncedo.-L. de 68 h. 5 4 k. 
Larin.-L. de 64 h. á 8 k. 
Pilas.-L. de 50 h. á5,5 k. . 
EI ~,rado.-L. de 59 h. & i , ~  k. 
Quintana.-L. de 186 h. & 5,5 k. 
Regules.-L. de 166 h. & 0,l k. I 
Rehoyos.-L. de 96 h. á 5,5 k. 
Revilla.-L. de 156 11. & 4,1 k. 
Razas.-L. de 334 h. á 4,l k. 
Sangas-L. de 84 h. & 13,3 k. 
San Juax-L. de 171 h.  & 1,70 k. ' San Marth-L. de 90 h. á 2,7 k. 
San Pedro.-L. de 159 h. & 4 k. 
8antayana.-L. de 116 h. á4 , l  k.] 
Valeaba.-L. de 107 h. á 6,9 k. 
Valdicio.-L. de 223 h. B 9,6 k. 
Villar.-L. de 236 h. B 2,7 k. 
Villaurde.-L. de 68 h. 2,7 k. 

L. de 480 h. con Ay. &e 1.079. [A. 7. 8. B.] 
Agregados: Gollada.-C.o de 27 h. & 8 k. 
Fresuedo.-C.' de 45 h. 4 2 k. 
Gandn.,-C.? de 784 h. á 2,2 k. . 
P~rtillo.-C.~ de 9 h. A.3 k. . 
Regolfo.-C." de 32 h. á 3 k. 
Riaño.-L. de 358 h. á 5 k. 
Ríolistras.-C." de 49 h. & 3,7 k. ' , 



de 703 h. con Ay. de 1798 A 9,5 k. 
C. P. Puerto de mar. buena olava. Est. 

mis próxima ~orrelavega. ~oche,-2  ptas. La Virgen.-B. de 114 h. & 0,7 k 
15 Agosto.-A.C.-T.L. 

91.-VALDALIGA -alle de) (San 

,.:,*: :. ,;i-,ir.;c ..,,Y': .,,, . 
g$++$ &$pj:i,: ?$&: +; : 

<,S .... ++," , .+-¿jW' ?<.$:: ..; ' . 5  .,., . .. 16 - . .. + - 
.?.-... . . -. ,.'. ?. , 

~umalverte.-B. de 120 h.'& 1 k: 
Rodezas.-B. de 112 h. & 1,7 k. 
Valaria.-B. de 39 h. 9.1.7 k. , 

de la Barquera). 

Ay. de 3.566 h. compuesto de los": 
sigiiientes: 

Bustriguerdo.-B. de 142 h. 
Cara.-A. de 120 h. 
Canides.-A. de 218 h. 
Ceceño.-B. de.174 h: 
Gandarih-B. de 44 h. 
Labarces.-A. de 288 h. 
Lamadrid.-L. de 520 h. & 2 k. 
Larresilla.-L. de 197 h. á 6 k.. 
Larsene.-L. de 196 h. 
Mata.-B. de 43 h. 
Rok-L. de 636 h. & 2,l k. , 
San Pedro.-B. de 43 h. 

zg-2;q&;, Correpoco.-L. de 107'h. 9. 4,7 1'. San Vicente.-L. de 350 h. . 
,ks-2,f..+#:! Saja.-L. de 123 h. & 3,l k. 
*U- .::k*&.:?? El Tojo.-A. de 89 h. & 4 k. ;&; ~ 4 . 5 ~ : .  -;?. 02.-VALDEPLEA(Reinosa). 
n '.F., . L r'C re 87.-TORRELAVEGA Av. de 2 235 11. compuesto de los r 

L r n  
[C. P.] (%ase el articulo correspondiente.) 
Agregados: Barreda.-L. de 268 h. & 1 k. 
Campuzan0.-L. de 719 h. & 1 k. 
Du6lez.-L. de 174 h. 8 2 k. 
Gamo.-L. de 314 h. & 3 k. 
Lamontaña.-L. de 148 h. & 4 k. 
Sierrapando.-L. de 821 h. á 1 k 
Tanos.-L. de 383 h. & 1,s k. 
Torres.-L. de 364 h. & 3 k. 
Vi6rnoles.-L. de 675 h. 6 5,5 k. 

8s.-TRESVISO (Potes). 

siguientes: 
b oras ola.-&'residencia del Ay. B 

C. P. y 5 de la Est de Matapor 
A. c.-[A. 7. P. S.] 

Barriopalacio.-A. de 84 h. 4 1 k. 
~erceda.-A. de 75 h. & 4.5 k. 

. - - -",?-". 
' 9 -  -... . 2.1 Lamer.-L. de 45 h. 1 

89.-TUDANCA (Cabuérnlga.) 

P- ,,- z6n i 20 k. Ct. de Piedras &engas .4 Una- 93.-VALDEPRADO (~einosa).  3 

-, ' Est. más ~r6xima Cabezón & 5 k. C6lebres Aroc0.-A. de 85 h. d 8 k. 
grutas naiurales. F. el 3 de Agosto.-[A. 7. 
P. S.] 

Canales.-B. de 91 h. & 3 k. 
Colij6n.-B. de 100 h. 4 1 k. 



E" 94.-VALDERREDIBLE (Reinosaj. 

' A ~ .  de 7.442 h. compuesto de los pue- 
50s siguientes: 
$'polientes.-L. de 381 h.-A. C.-[A. 7. 

i Óejancas.-L. de 97 h. 
: Coroneles.-L. de 38 h. 

Cubillo.-L. de 106 h. 
* *  Espinosa -L. de 262 h. 

Lomasomera.-TI. de 158 h. 
: Montecillo.-L. de 89 h. 

Moroso.-L. de 60 h. 
Nava1muel.-L. de 180 h. 

S Otero.-L. de 99 h. 
PoblaciLn de Abajo.-L. de 164 h. 
Poblacidn de Arriba.-L. de 139 h. & 8,2 k. 
Puente del Valle.-L. de 204 h. 
Quintanas Olmo -1,. de 126 h. 
Quintanil1a.-L. de 266 h. . Rasgada.-L. de 106 h. 
Rebeli1las.-L. de 74 h. 
Rehollar.-L. de 156 h. 
Rened0.-L. de 154 h. 
Repudio.-L. de .59 h. 
Ri0panero.-L. de 163 h. 
Rocamundo.-L. de 199 h 
Ruanaes.-L. de 293 h. 
Ruebrer0.-L. de 199 h. 
Ruijas.-L. de 216 h. 
Salcedo.-L. de 239 h. 
San Andrés.-L. de 74 h. 
San Crirt6bal.-L. de 108 h. 
San Márth-L. de 411 h 
Santa María.-L. de 66 h. 
8erucr.-L. de 134 h. 
Sobrepeña.-L. de 114. h. 
Sd0rrucandio.-L. de 111 h 
Purilk-L. de 243 h. 
Villaescusa.-L. de 179. h.  
Vlllamotrico.-L. de 219. 
Villanueva.-L. de 289 h. 
Villaverde.-L. de 119 h. , 
Villota.-1L. de 115 h. 

95.-VAL DE SAN VICENTE (SanVicente 
de la Barquera). 

Av. de 2.570 h. compuesto de'los webloe 

PesuCs.-Lfde 378 h. & 6 k. de C. P. Est. 
F. c. de Santander 9. L1unes.-[A. 7. P. S.] 

Abanila6.-L. de 173 h. 
Estrada.-L. de 22 h. 
Gandarilla.-L. de 90 h. 

Muñorroder0.-L de 133 h. 
Pech6n.-L. de 278 h. 
Portillo.-L. de 147 h. 
Prellezo.:L. de 360 h. 
Prí0.-L. de 114 h. 
San Pedro.-L. de 180 h. 
8erdio.-L. de 208 h: 
8obao.-B. de 42 h. 
Unguera.-L. de 60 h. & 2 k. Puerto lla- 

mado Tino Mayor. Est. F. c.-A. C. 

96.-VEGA DE L I ~ B A N A  (LA) (Potes). 

L. de 200 h. con Ay. de 2.388 4 7 k. de 
C. P. Vinos, patatas, cereales. Est. más pr6- 
xima Cabezón 9.60 k. B. C. F. 17 Enero.- 
[A. 7. P. S.] 

Agregados: Bírago.-L. de 196 h. 
Barrio.-L. de 149 h. 
Borer.-L. de 88 h. 
Campoll0.-L. de 152 h. 
Cucayo0.-L. de 152 h. 
~oboreanos.-L. de 46 h. 

97.-VEGA DE PA8 (Villacarrledo). 

V. de 364 h. con Ay. de 2.066 & lB k. 
le C. P. Est. máspr6xima Ontaneda & 15 k. 
:oche, 2 ptas. B. 8 Septiembre.-r38.1 

Agregados: Candoliar.-B. de 146 W. 
Gurueba.-B. de 413 h. 
Guyparras.-B. de 178 h. 
Pandillo -B. de 380 11. 
Viaña.-B. de 332 h. 
Yera.-B. de 278 h. 

[C. P.] (VBase el artículo correspondiente.) 
Agregados:Alianzo.-L. de 290 h. 
Aloños.-L. de 312 h. 
B6rcena.-L. de 249 h. 
Pedro8o.-L. de 140 h. 

siguientes: . 8antlblñw.-L. de 420 h.-A. C. 



Guía de ferrocarriles, balnearios, hoteles, f ond 
casas de huéspedes, servicios de coches, Espa 
artística, escursiones, etc. 

Unica guia practica. la que contiene más datos 
de mapor utilidad para el viajero, se pondra á la ve 

300 páginas con ilustraciones, 30 cénts, 
edición ñ R C O  



~antaider Comercial e Industrial. 
tar de la actividad española y 
ones hacia los negocios mdus- 
se originaron en nuestra patria 

e del 98, alcanzaron en la 
mayores proporciones 6 
las demás provincias. 

sencilla: Santander en- 
una de sus tiientes de vida y ri- 
el comercio con las colonias y este 
desapareciend~ de pronto, esti- 

los santanderinos & buscar nuevos 
ntes financieros. Se crearon de este 
una porción de negocios y empresas 
riales v se extendieita & Sanlaqier 

existentes en diversas provincias. Aun- 
sea casi imposible hacer un r&lculo apro- 
ado de los capitales hoy en circulación 
Santander, indicaremos las siguientes 

r de incurrir en exagereración: 
Banco de España, 20 millo- 

; Cuentas corrientes en esta- 
e credito, 33 millones de pe- 

a perpetua y amortizable, 100 
a p h l  empleado en empresas 

230 millones. 
1 comercio de la ciudad se encuentra 
en condiciones excelentes. Las nume- 
'mas transacciones motivadas por la 
población flotante, consecuencia del 

industrial, han elevado los esta- 
ntos meroantiles & gran altura. El 
aumentar las comodiclades de la 

dicio de progreso y cultura, ha 
o en la melora de los artículos en 
de tal modo, que en los comercios de 

nder pueden encontrarse los gene- 
de gusto m& refinado que pueda de- 
todo el que haya visitado las grandes 

n la imposibilidad, dado el caracter de 
bra, de hacer un índice completo de 
ones, damos & contmuaci6n la si- 
e lista, Isintiendo que no pueda ser 
osa y acabada. - 

Aceites.-Se fabrican (le todas clases y 
exportan en grandes rantidades para cl 

doméstico y divenas industrias, como 
ción de jabones. grasas y lubrifi- 
para maquinaria, etc. 
S recomendadas: Braulio Bustelo. 
- 

ientes, licores, etc. (Fabricas de).- 
ficil industria ha logrado dar & sus 

tos el bouquct y buena presentación 
xige el público. Se emplean en ella 

procedimientos de destilación; 
to funcionar en las fibricas las m&s 

rfecc~onadas columnas destilatanas y 
ambiqu$s. Un detalle digno de tenerse en 

cuenta es la pureza de las primeras ma- 
terias. 

Casas recomendadas: B. L.  Domeeq y 
A. Roldán. 

Almacenes de muebles. - Esplhdida- 
mente surtidos en toda clase de estiloa y 
dibujos. Mobiliarios modestos y lujosos. En 
las mismas casas se encuentran preciosos 
b~bclots y objetos decoratiros. 

Casas recomendadas Araluce. 
- . i 

Almacenes de ropas. - Los m&s impor- 
tantes son El Aguiia; bien conocidos del 
píiblico por el gran níimero de sucurealea 1 

establecidas en España. (VBase Sastrerlas.) = - -. . 
Aparatos de alumbrado.--Se co-n 

de mucha variedad y exquisito arte. En 
ellos se emplean diterentes metales y cris- 
tales tallados. Las mismas casas expenden 
iniinidad de objetossmilares como tulipas, 
pantallas, cristalerías, etc., y se encarqan 
tambien de mstalacioaes de luz. 

Casas iecomendadas: La Luz, Ribera, 21. 
Almacenes y comercio. 

\ - 
Autornbuiles. - En el articulo eorrespon- 

diente hemos hecho notar la impoktancis 
de esta indwtria y las biieiias condiciones 
de los garages. 
Casas recoinmdadas. Galdona Oaatellanor 

Garage Moderno y Felipe Gonzaez y Oom- 
pañía. - 

Banto$.-Son numerosas las entidades 
bancarias domiciliadas en Santander, como 
lo demuestra el gran capital en circulación. 

Nada falta ,en . estos establecimientos 
para el mejor desempeño de sus funciones. 
Algunos de ellos tienen instaladas cajas de 
segliridad para uso de particulares. 

Casas recomendadas: Banco Mercantil. 
- 

Cates. - Entre los muchos y bien mon- 
tados con excelente servicio de bebidas he- 
ladas. almuerzos. cenas. etc.. recomeñda- 
mos él Calé ~uizó, ca f i  ~ s ~ a i i o l .  los dos 
m& antiguos y acreditados de la pobla- 
ción. - 1 

Camiseríar. - Lujosamente montadas; 
en ellas se encuentran 'infinidad de-artfcu- 
los similares como corbatas, guantes, boto- 
naduras, etc. Tienen además numerosos 
objetos para regalos, entre ellos, articulas 
de piel y bisuteria tiaa. 

Casas recomendadas: Martín y Ramlrez. 



Carpinterias. - E s t h  & la altura de los 
progresos en la coqstrncción y de la in&us- 
tria mec&nica. 

Casas recomendadas: Francisco Mirones. 
- 

Colchonerias. - Comerrios muy bien snr- 
tidos en los que se encuentran lanas del pafs 
y extranjeras. Se fabrican colchones hin16- 
nicos. y hay xrandes existenci~s de nrtícu- 
los &milar&. 

Casas recomendadas: La Hispano Fran- 
cesa y Pedro Cuesta. - 
~comertib1er.-~stos comercios, ademAs 
de los artículos comentes, eskh provistos 
de Ótros muclios procedentes de las diversas 
provincias y extranjero, como son fiambres, 
conservas, quesos de varias procedencias, 
licores y jarabes, fintas en.almíbar, craile- 
ta3, etc. 

Casa.? secomendada% La Universal. Cesá- 
' reo Ortiz. La G-itana. , 

S - 
7 - - Confecciones.-Ramo de gran importan- 

cia en el comercio de géneros blancos. .en los , talleres dedicados & esta especialidad se tra- 
baja con sumo arte, y si~uicndo los más re- 
cientes modelos. todo,io xéferente B equipos 
y canastillas camispsfa. y novedades. 

Casas recomen9aüa.v Julihn Casuso y bn- 
tonio Blanco, El Toisdn. ... - 

Ce&as y hielo.-Se fabrican con sule- 
ción & los modernos procedimientos y con 
maquin&sia especialmente importada de las 
mejores casas constructoras del extranjero. 
Entre las mBs acreditadas marcas reco- 
mendamos *La Cruz blancar. - 

Curtidos.-Sehraoajan en grande escala, 
utilizando las primeras materias, tan abun- 
dantes en la provincia. La exportacinn de 
estos ghneros alcanza proporciones eleva- 
das. Es una industria de aran porvenir en - . Santander. 

Casas recomendadas: Viuda de Pedro Men- 
dicoaugue. j 

' - 
Consignatarios.-Una de las casas de p a n  

reputación por la extensi6n de sus servicios, 
Carlos Hoppe y C.* y Linea de S7aporcs 
eirrótegui*, cuyo consignatario ei D. Anto- 
nio V. Basterrechea. 

- 
Construccidn (Materiales de)-Esta indus- 

tria se distinquegor la perfección de sus pro- 
ductos, que igualan & los similares de las me- 
jores fsbricas. Entre ellos se encuentran los 
mosaicos hidr&ulicos, tuberias de todas cla- 
ses, estncos, cemento armado etc: 

Casas ?ecomenda+: ~ad idao  qei Barrio. 
Joaquín Midrazn, Beapnont y Gdmez 

Cristalerías y vajillas.-Existen grandes 
aimacenes,,en donde se'encuentran estos ar- 
ticulo~ e$ gran variedad y Ótros an&l&os, 

Ii", T Y b  - Casas recomendadas: Julián de G$ 

Farmacias.-En e! articulo Santad 

eado. Cfndido Navedo. - 

Hoteles.-Entre los muchos lujosi 
montados. merece recomendarse mú 
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E ~ ~ ~ A U L I O  E U S T . ~  
FRBRleR. EXTRRCeION DE RCEITES DE SEMIIiIiRS 

T O R T A S  D E  L I N A Z A  Y D E  C O C >  
ACEITES DE LINAZA CLARIFICADOS Y REFINADOS 

FABRICACION MODERNA DE ACElTES DE COCO - Medalla de oro en la Exposición Regional de Santander 30 Septiembre 19D 
Gran Premio, Gran Cruz y Placa de Honor 

en la Exposici6n del Progreso en M a d r i d  5 Novieinb e 1903 ~ 

Diploma de miembro de Honor en la Academia del Progreso d 
30 Diciembre 1905. 

San Fernando, 32 (Alameda Segunda). Telefono 22 





7-- .  . . ;Aparatos de metal y arañas de cristal p 

Cristalería de Boherria, 
Brazos y grupos de luces fantr 

Ventas:al por mayor y menor de materiales para toda 
. Instalaciones eléctricas. 

; Robinetería para vapor,fagua y gas. 

1 
1 L A  i - 

c%Zifiarq' ~rd&b@ll~ ~&-dmfanbs  
1 



ADA EN 1850 



- BANCO MERCANTIL 
Capital: Pesetas 6.000.000 

SANliANDfR, TORRLLAVEGA, REINOSA, LLA 

Cuentas corrientes, á la vista.. . . . 1 por 100 de interés a 
- - á tres meses.. 2 

- á seis meses.. 2l/, - 

- de depósito á tres meses.. 2 
.- - á seis meses.. 2 l/, - 

Caja de ahorros, ó Ia uisfa, 3 por 100 de interds anuo1 a1 totoI de la impo 
desde la primera quinceno; p s e  paga cada seisfmeses. j 

V O Z T U R E T T E S  
Lion - Peugeof 

Bicicletas /bir Motocicleta 
STOCK HUTCklINSON 

M, Sancho - MUELLE. 34 - Santander, 





nos, cama, etc., aunque por sus diversas formas 
hechos para la apQcaci0n particular que los da n 
especial. , l, ' , 

Los pedidos deben dirigirse á la Colchonería 
nería < ( ~ a  Hispano-Francesa>> de ~an'tander. . 
., - Si? envían Gatálcigos. - ' 

18 
ida 
, Y 
la. 

:én 
bn 







. . 

OESPRCHO principal da1 Café tostado de las L ~ E S  CORONRS * 

Primera casa en &omestibles, vinos y . I g  licores. Tostador de cafk en gran jsca- 
la. Ventas por mayor y menor. Pidan- S.antanaer se notas de precios. 







S FRBRICR RE CURTIROS EN TORREhRVE6R Y SRNTRNRER 
Rlmocen de curtidosal por mopor P menor.-Cortes de botines de tod 



LlNEA DE VAPORES ((ARRÓTEG 
Servicio de vapores correos entre Liverpool, Santander 
la isla de Cuba. con los grandes y magníficos vapores 

Riojanc, de 5.804 toneladas. 
Castano, de 5.733 ídem. 

1 Lugano, de 3.593 ídem. 
6. Madrileño, de 3 115 ídem. 
C ; Salidas d ' Santanderino, de 3.032 ídem. 

y puertos 

I - - -  
? 

..-L 

i Nuevitas. 
Santiago de Cuba. Gibara. 

1' Cienfuegos. Guantánamo. 
Cárdenas. Manzanillo. 
Sagua la Grande. . . .  n-.... ., , r a i  a suiicirar cabida é informes generales dirigirse a su consig: 

natario 

ANTONIO V. BASTERRECHEA 
Muelle, 6.-SANTANDER 

- - -  u- 
iz y Velarde, 5, segundo.-SANTANDER 



GabineIe Dental 8eI Cirujano Dentista 
PABLO RE, LA VEGA Q.U4,N,TANILL 

~ l h u e l a  del Príncipe, entrada A'rcillero, 4, 1 .O, San 
;: Consulta de Cirunia - de la boca _v dientes de 9 á 1 y de 3 á 6. 



Vista exterior del establecimiento. , 
Grandes almacenes de Droguería, 1á casa más 

antigua del Norte de España. 
Completo surtido de Drogas medicinales é in- 

dustriales. 
Especialidad en el surtido de farmacias. 

DIRECCIÓN POSTAL:. 

Pérez del Molino y C. *==Sant w der. 
TELEGRAMAS : 

P E R M O L I N O  
DESPACHO Y ESCRITORIO 

- za de las Escuelas. - -  





Vista de la tienda de detall. 

Especialidades: 

AGUAS MINERALES . '' 

Gran surtido de perfumería nacional, fra 
inglesa de las mejores marcas. 

Ortopedia, cepillería, pinturas, aparatos de ( 
* 

mica, etc., etc. 
SUCURSAL 

Wad~Rás, núm. 3 
(AL LADO DE ,SINGER) 





fábrica Oe cclúres y pinturas. 
CALLE DEL GENERAL ESPABTEBO; N Ú ~ .  19 

SANTANDER 
T E L E G R A M A S :  P O R R Ú A  

G U Í A  P R A C T I C A  
D E  

V I Z C A Y A  - 

( B I L B A O )  

Pídase en todas las  librerías 
1,50 ptas. ejemplar 

con profusión de fotografías. 





' 
e. ' ' í?EBRI?iN , .  , 

E F E C T O S  D E  V I A J E  
20, San Francisco, 20.-Santander. 

de mimbre, Colas uienesos, Maletas de todas clases, Cabtls, Sacos, 
Porta-~l~is,-Estuches de aseo, Jimosneros. Carteras, 

:as, r""éras, 'eras, Cestos y den rtículos del ramo. 





ulsíón-de aceite de hígado de bacalaa con hipofoifitos de'cal y sosa 
DE ERN-ESTO DE-L .CASTILLO 

un preparado especial -para combatir el cscrofulisnto,' r&uitismo,, anemia, la Ckii 
r la'deOüidadpn&al, la tos mónita, Ias~afeccMnes da la garga@a, la c i w o s ~  y, en 
todas aquellis' enfermedades que reconocen por caus.a lafálta-de.vigor cprporal. 

r B las mejillas, aumenta las' carnes y las fuerzas.-Do&: Una cucharada, de: las 
para 1m niños, y k u ~  cucharada grande para 1 os adu1tos;antes de cada 'comida. 
.3, perefar.-~e2~enta en*la .Birmaciaq de ash-autor,:Lope-de Vegá,Tl,TSant/ei..- . 
vese el&asco:bi6n t a p a d o ; ~ é n : l ~ ~ r . ~ ~ o ~ ~ : a ~ ~ e s e  antes de tomar lasnedi~ins,.~ : . 

* .  - z., -. -\ . .- " . * < - .  . -  - %:.,?,>.: . - ... . * .  :. - - - .,,:c*.. C 

8 .  ' 





2 tica cómposición, que poseyendo 
un sabor agr&dabilisinio es  el 

' ,: mejÓ%suceddneo de aqukiia en . -. cashl convenientes. 
I ! " ta,iystalacióh que &,la Ex- $' '". 11oS1c16n Hispano-Francesa de 

,i.,-Zaragoza tiene presentada con 
, sus  pro uctos está llamando 
, , j  ..justa ente la'atención de los 

e -nuine?osos viiitantes. , 

, -. 'Venta en todas las Farma- 
. :ciak, d;e Españd y en !-de su 

.: 1autoTi . 

, , Dep6sito: Pérez  Martin 
Velasco y Com añia ~kd, 7, Madrid. 



' 
ESTERILIZACI~N Y PREPARACI~N 

&3 S U E R O S  a INYECCIONES HIPODl?,RMlCA$ 
Bmulsión Glioero=Rosfatada 

RNTITmNIUM 
BALSAMO CATIVO MANGLE 

T@NAL A BASE.DE SALES F0IjMI.S 
ram,.yendaj,es y material estiriliapdo para operaciones quir.a 

BMBRLSRMRMIBNTOS 
GABINETE 0 ~ ~ 0 ~ É q ! ~ b : - ~ a n t a ~ ~ l a r a ,  8. y 10.-SXNTR - 
. . 
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rmaoia .de j .  ZRiMANILL6.-Antigua Botica d e  C U ~ S T A  - Teléfono ndm. 128. - - Servicio permanente. - , 
PLAZA DE ATARAZANAS.-SANTANDER . - 

-Exterior de la farmacia. 

- 

rior de lla Oflcin, , ,,.-dcia. 



Daoia y Velarde. 27 y 2s. santender. 

- . -  

- 
Uno de los  des de reparaciones. 

Auto-garage y taller de coches. 

C A S T E L L ~ A N O S  



S oara estancia ; limoieza de autombvil&,. 
leres de aquinaria, forja; fundición de hierro, 
bronce y para la revaración inmediata de rotu- 
en hierro y acero. Depósito de Ymht icos ,  aceites y grasas de las mejores 
cas y toda clase de accesorios. Reparación y vulcanlzación de neumlticos. 
inete de toilette para los señores automovilistas.- Seruicio vermanerite. 



~elipej i~onzález y Oom pañía 
e- 'Central: CALLE DE CASTILLA - Talleres CALLE 

AUTOM~VILE~.-COMPRA Y-VENTA 

TODA CLASE DE Ú T I I , ~  Y REPARACI 
, , ,--. - 

:;v-: ::~~8ervicio permanente.-Tellono número 34. 
< . v .  

. . . % 



Viuda de A. Würrsch. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 1.-SANTANDER 













i 

' . 
Sala de miquinas. 

Cajas. 

VISTRS INTERIORES RE LR IMPRENTR DE 3 0 5 É  M R R ~  CIMIRNO 





Imprenta,LPapelería y dbjetos delEscritorio . 
IRENE TOCA, Viuda de F. Villa 

RIBERA, NÚMERO 17.-TELEFONO NÚMERO 6s . -SANTABDER 

, , 

i ' . . : ,  '. L. ., ' . 
t impresos para los ~yun&mientós. y Juzgados 'munic jpa le s~~~ape l  .de' tÓdai.cla- 
:ses y objetos de gscritorio.-Articulos de  dibujo.-Sobres. -Libros rayados.-Tinte- 
:ros.-Escribanias. Pocaplumas?.-Lapiceros y plumas.-AGENTEDE NEGOCIOS. ' 
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CAMELIA I 
Fábrica de jabón. 





. ...-. . ,  > 

. . 
Vista inteíior. 





J- PRESXANES* * 

?latería y joyería. 
Casa fundada en' 1834. - San ~rancisco,~20~ Santande r 





.aneria y colchoneria higienica. LA HISPANO-FRANCESA 
Wad-Ras, planí - -a del:Club d? Regatat: ~ e l ~ f ó n o  nUm. 11.-SANTANDER 

Colchones higi6nicos.-Lanas de castilla y del pais.-Toda clase de efectos de 
col.cboneria.- Precit~s sin competencia. 1 

. Esta casa se  encarga del estereo y alfombrado á domicilio a precios económicos. 
' 

Especialitlad enDuvets finos de la Caronne. 
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~specialidad de la casa: ELIXIR, ANlS RUlZ ZORRl 
COGNAC DOMECQ, 1, 2, 3 y 4 Racimos. 

C - GRAN APERITIVO, JEREZ, QUINA 
E Unicospremiados con I Z  diplomas de honor, 20 medallas de oro y plata. 





Metalúrgica de Lin.0 Corcho. 
NTANDEE: MUELLE,-BUM. 1 MADRID: ARENAL' BUM. 2 0  
I Objetos de arte y de  fantásia para regalos.-A~ticulos para el cult6divino. 

andejas, cubiertos demás serhcio d esa en PLATA MONTARESA 

GRAN PELUQUERIA MODERNA 
BOULEVARD DE PEREDA, 4, AL LADO DEL CAFe DE LA ANCORA 

Instalación 1iioderna.-Estufas de desinfección.-Cuarto de  baño.-Servicic 





M PZaza de la Libertad 

objliarios compietos de lujo 
y económicos. 

CAMAS DE: HIh'RRO Y MABERA 
Jergoqe~."de muelles de fodas clases. 

Espejos, sillerías fapizadas y o f r o ~  arficulos. 

Sillas de Viena por .  eienios 

Plaza de la Libertad.=SANTANDER 





m A R T 1 rr Y R A M 1 R E 2 (Sucesores de J. i Corr,ea). 
San Francisco. 11 -SñNTANDBR 

Camisería de iujo: Corbateria, Guantes, Géneros de punto, Abanicos, Paraguas, Basto- 
nes, Bisutería.-Perfumería ha.-Impermeables.-Mamífico y completo sptido ei. ar- 
ticulos de piel y viaje.-Primera casa en objetos de arte para regalo$.-unica casa que 
vende el acreditado aceite mexicano para volver el pelo á <u primitivo color. 



El T A1rAii San Francisco, 24 
vivvir y Puerta la Sierra, 3 SU[ 

Altas novedades en toda clase de tejidos.-Confec- 
ciones.-Lencería.-Géneros de punío. 

-1 







Vista interior. 

CORREO, 12, SANTANDER 
VajlIIas de Iozo inglesa p porcelana de HauiIond-Oristalarin de Baccarat. 

cubiertos de ehristofle p artículos de mata1 blanco.-Jiranos de cristo1 p bronce. 
Hules para mesa p.suelo:.-Botería de cocina.-0uincaIla, cepillería 

1 ~ u ~ u e t e r i a  p objetos para regalo. 





Gran Sastrería. = José Rlvarez 
PUENTE, 1, Esquina Plaza Viej a.-SANT ANDER 

Ultimas noveoades. -- Cooniecciones a la inglesa para Señora r, 
L. 





C- 
i.: 

r S f'7.'yi2,: 
: - .- . A$. \! :.;. .f' Vista exterior. 

novebaoes en géneros finos, oel país y extranjero. 





- > + .  - . . & e  .: :, ¿ 2,>& 

Gran sag~eria. j dián Sánchez. 
,- Blanca, 34 y 38.-Sanfander. 

RItos nouedodes. - 6dneros cxiraii~sros. 
Especiolidod en confscclonus poro Senora. 

1 





dxplotación de trapo para la fabricación del papel y lanas regansr?¿jas, 
MARTIN GONZALHZ : Desperdicios del Matadero para la  fabricición de  peines, abonos, desechos civiles, 

desechos militares, desecho de minas. 

, aagal la  n es, 38.-Santan der. 
t 





GRAN C0,MERCIO D E  T O D A  CIJASE D E  T E J I D O S  

un premio de 1.000 p ~ s c f a s  por u e n l i r  mejores edneros p m i s  boioios a r e  l o d s  
105 de mi gremio. 





: COMERCIO DE TEJIDOS 
, ENRIQUE VAQUERO 

R ibe r a ,  15, S a r ~ t a n d e r .  

Depósito do imncrmeables ingleses garantizados. 

LUIS EGUIA; TINTORERO QUITAMANCHAS - - 

Calle de blderón (Palacio del Club de Regatas). 
SUCURS4LES EN TORREL4VEG4 Y S A N T O N A  

TALLERES:  V A R G A S ,  3, S A  N T A N D E R  













, , 

BASTRO-URDIALES, COMERCIAL É INDUSTRIAL' 
. , 

La importancia de Castro-Urdiales ha crecido rápidamente, . 
y el desarrollo adquirido en Castro por la industria queda de- 
mostrado por la estadística oficial, según la cual, aparecen 115 
establecimientos industriales diversos, siend3 los más importantes 
Granja Avícola de San Luis. Taller mecánico de carpintería de 
Leopoldo Pascua. La Riojana, Tocinería y carnicería. Portillo, 
Ibáñez y C.", Banqueros y armadores. La Estrella de mar. 
Establecimiento Balneario de Ulpiano Patiño. Farmacia de Díez 
Somonte. Fábrica de productos cerámicas de Herrain y Díez. 
Café Español. Ultramarinos de Angel Alaso García. Balneario 
Bederico. Hotel de Liborio Artiach. Hay en Castro-Urdiales q 
hermoso Teatro-circo, yven la luz en la población dos periódicos. 
Uno de ellos, L a  Ilustraci6fi de Castro, es un modelo de buenas 
~evistas. 

~ a b r i c a  de productos ceramicos. 

Ladrillo ReFraeta~io. ' 

HE-RRAN Y DIEZ 









- - GAFE E B P A ~ O L  -- 
PASEO ALVARO DE VILLOTA ( CASTRO-URDIALES) 

Vista exterior deliCaf.5. 



LA RIOJANA 
Gran hineria, 

fiarnitería y nlchiclieria. 

Almacén de vinos y co- 
mestibles por niayor y me 
nor y especialidad envinov 
de mesa. 

Se dan cuponesde <La 
Española, y s e  hace el ser- 
vicio ái domicilio. 

Gran economía en los 
precios. 

No confundirse: 
Juan Barrón, calle de Li- 

nares Rivas, Ensanche de 
Jardines.-Castro. 



G r a n j a  A y h o l a  S A N  L U I S  " 
Aves de carne exquisita, bien nutridas y reconocidas como las n13s ponedoras 

de l a s  razas del Prat Castellaia n e p ,  Lawho.rn Cochinchini y P4ymo:lth 
PollWos aptos pi ra  la criaiiza de 5 d ígdtris ka3a uiio. á 0,50 pesetas 
Pollitos de 16 330  dias cada uno, I peseta. 





CASTRO-U RDIALES 
V I S T A S  A L  M A R  
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n .- 
-armatia y laborator io I)uimicolk 

T -  
I Droguería y Perfumerla 1 

iiast ro N. Díez Somonte. ,,,,& 



- 304 - 

REINOSA, COMERCIAL É INDUSTRIAL 

.Las antiguas industrias establecídas en Reinosa han experi 
mentado rápida transformación. 

A los procedimientos lentos y laboriosos han substituí 
los métodos modernos caracterizados por la abundancia y la p 
fección de los productos ihanufactureros 'y fabriles. Muchas son 
las industrias en que descuella Reinosa, y su descripción, aunque 
fuera rápida, saldría fuera de los límites de este trabajo. 

Coho modelo de las bien llamadas fábricas, puede citarse la 
que D. Ignacio Errazti tiene establecida en Reinosa. Está mon- 
tada con todos los adelantos modernos, y su organización es tal, 
que no se desperdicia absolutamente nada. 

E n  una habitacióp~ especial se hace la recepción de la leche, 
que se examina.y~mide su densidad para apreciar su valor, y una 
vez admitida se la -écha á un depósito, del cual, después de pasar 
por vy~ios filtros, va á pasar á los obradores.. E n  éstos se la cuece 
con los ingredientes que producen su cuajago y que la tienen que 
dar la pastosidad, color y caracteres de la clase que se pretenda 
fabricbr, y en cuanto llega ,su punto se pone en los moldes y de 
éstos á los secaderos. 

La Fábrica de lacteada Harina Alonso, merece mención especial. 
La  base científica de esta preparación consiste en que la harina ab- 

' 

sorbe !los principios nutritivos, como alb-timina, cal y fosfatos de 
l a  leche, sin que ésta se altere. Además, los en que es tan rica la 

i harina empleada, favorecen de un modo asombroso el desarro- 
llo de:los niños, y las diastasas de' 6 misma ayudan en sumo gra- 
do  la @gestión, constituyendo de este modo un producto superior. 

Est&,fáljrica se halla. provista de los más modernos aparatos 
~ e c á n i c o s  inherentes á esta fabricación, muchos 'de los cuales 

t.- 
son yodelos especiales fabricados exclusivamente para la casa. 
Las diversas operaciones que esta fabricación requiere, se hacen 
automáticamente, de modo, que tanto las harinas como la leche, 
no están nunca en contacto directo con las manos de los opera- 
rios, ev&ndo así que se pueda alterar la de los mate- 
riales. 

Asimismo, en todos los aparatos, como en todo el local, enva- 
. . 



: La fabricación mecánica de Muebles está representada en Rei- 
posa por el estabiecimiento industrial La Aurora, que utiliza la 
energía de la corriente del Ebro. Numerosas máquinas-herra- 
mientas son movidas por el agua y realizan con toda perfección 
el trabajo de la madera. una  visita á la fábrica La Aurora puede 
dagidea de 'los buenos resultados que pueden obtenerse con las 
paderas del país, tan menospreciadas generalmente. 

4Los establecimientos industriales diversos ascienden en Rei- 
'A 

nosa á 134, existiendo las siguientes clases de industrias: Fábri- 
cas de electricidad, harinas, curtidos, quesos y mantecas, cho- 
colates, gaseosas y vidrios planos. Ebanisterías, hojalaterías, 
encuadernaciones, herrería, etc. El comercio tiene gran desarro- 
llo y se distingue por la seriedad en sus transacciones. 
, Además de los citados hay en Reinosa los importantes esta- 
blecimientos siguientes: 

, <<La Central), Fábrica de harinas austro-hímgara. 
Hotel de la Salud. 
Fábrica de ,Cur$idos, Viuda de Francisco Gutiérrez. 

-- 

- 

MUY EN BREVE SE PONDRA A LA VENTA 

BILBAO Y VIZCAYA 





HOTEL D E  L A  SALUD RA N instalado en el paseo de lopido.  
PLAZA P B  .Lñ BSTRQ1C)N Y BRLLE P B  QASTBLAR 





-I r - - . is y< 1, q, ~ ~ , > . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
- *.- ".%&&+&:~<$,.&E e- -?z ,.. A a *Lwk 2 -* 

IGNACIO ERRAZTI 
SE~NOSA 3,. 

@ ' 
FÁBRICA D E  CHOCOLATES SELECTOS. QUESOS Y MANTECAS. 
CONFITERÍA. U L T R B A R I N O S  SFLECTOS. E X P O R T A C I ~ N  D E  

TODOS LOS PRODUCTOS ,: 

Calle Mayor, 3 .-Despacho de la casa Errazti. 



Felipe R. de Ha dobro, B E I N o S A  

SANTONA, COMERCIAL É INDUSTRIAL . . , .. 
SANTOÑA.-E~ Santoña hay establecidas varias f%fYfh~~.ak 

conservas de pescado, de salazón y de escabeches, usándose b 
mismos pro6edimientos' ara la pesca y la obtención de las con- 

&!' 
se r~as  que hemos descrito al hablar de Laredo. 

La producción media anual es: 
XXLOGRMIOS 

...................... . .  Conservas.. 100.000 ......................... . Salazón.. 500.000 
Escabeches ................... 50.000 

............ t 650.000 - 
Todos estos productos soilp ortados al extranjero y América, 

además de surtir mercados españoles. 
Las dos fábricas que merecen mencionarse son las de D. Car- 

los Albo y la de la Viuda de José Arronte. , 







8 INDUSTRIA PESQUERA 

En Laredo se dedican á la pesca de anchoas y sardinas 48 
$raineras y á merluza y besugo 10, destinándose á otras pescas 
&tintas tres botrinos y 18 botes, con un total de 595 tripulantes, 
de los cuales corresponden 11 á cada trainera, tres á cada botri- 
no y dos á cada bote por término medio. 

La pesca más importante es la .de la sardina y anchoa, sacan- 
do anualmente del mar'80.000 arrobas de la'primera y 25.000 de 
la segunda. Las demás pescas disminuyen notablemente á causa 
de las artes que emplean los vapores pescadores de m e r l u ~ a " ~  
besugo y á las trainas usadas para la sardina, aparejos todos 
que cogiendo pesca menuda, destruyen la cría. 

Los procedimientos empleados para la obtención de las con- 
servas es el cocido á vapor ó fritura en aceite para la sardina, y 
después de rellenar las latas con aceite, salsa de tomate óvinagre, 
según la clase, y suelen tener una caldera de vapor para el tosta- 
do y el cocido de la pesca y gasómetro para la producción del 
gas que alimenta los aparatos de soldar, alimentándose en algu- 
las por gasolina. Para las anchoas se uga el prensado y salado, 

colocándole en barriles de madera, y para el besugo se pone en 
barriles también después de frito, rellenándolo con vinagre. 

La p;roducción media anual es en Laredo la siguiente: 
Fábrica de conservas de pescado (sardina), seis millones de 

latas de 180 gramos; ídem salazón (anchoas), 3.500 barriles de 
60 kilogramos; ídem escabeche (besugo), 1.000 barriles de 25 kilo- 
gramos, que en junto son 1.315.000 kilogramos. 

'Estos productos se exportan al extranjero y España. 
Entre las fábricas de conservas y salazones de mayor tráfico 

é importancia, merecen mención especial: R. Arguinarena, La Au- 
rora de Laredo, de D. Pablo Gutiérrez; Uni6n Hispano-Amerka- 
na, de Zubillaga, Buentecilla y C.&; La Montcvñesa, de D. Anto- 
nio Cacho, Alonso Bárcena y C.&, y La Estrella, de Viuda de A. De- 
hesa é hijo. Como tipo de moderno establecimiento industrial, hay en 
Laredo un almacén de calzado, sastrería y tejidos, instalado en edi- - - 
ficio de excoenk construqc$5n. Su. popieta~jo, el reputado&dus- 
trial Sr. Arguinarena, ha logrado reunir en sus grandes almacenes 
os géneros más variados en todos los ramos del comercio. 



TEJIDOS EN GENERAL 
Exterioi de los grandes almacenes. 

b -- 1 

l 

- -- 

Interior del establecimiento. 

Fábrica de 
Salazones. 



A IKOJWAPE~A de R~~?~ONIO CACHO 
Fabrica de conservas = LRREDC> = 

I Premiada en varias Exposiciones.-Direcci6n telegráfica, CACHO 





. 

La ñurora de  Laredo. 
- 

1 

LAREDO (España) (1 
Pescados escogidos, acei- 

tes de oliva refinados, espe- 
cialidad en sardinas sin es- 
pina. I 
Exportacibn 

á todos los palses. 
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TORRELAVEGA, COMERCIAL I ~NDUSTRIAL - ;-- , - 
, 

Como ya hemos indicado en el artículo c 
Torrelavega la población de mayor importancia fa 
ci9\ ,de la' provincia. Existen en todo el térniino has 
cimientos industriales. Entre ellos hay fábricas de< h 
cáustica, &tidos, tejidos, electricidad, alamb 
turas, .cal y yeso, $e &er&, de conservas. y es 
dición de hierro y- dé abonos +erales. - 

La. importancia oom&ciallde . ~ o ~ $ e l a i e ~ i  .d6 primer urden. 
Entre las m&h& casas de 'sólida -repu6ación merecen ' 

- - 
sigúientes:, . . . 

Almacéb, de harinas' i ' oerehles d e  ~ g a ~ u í n  *.~&eroi. ' 

Importante establecimiento. con espacios!&mos graneros' y 
loqa'es habilitados de un modo especial pdra, $. comercio 'á* &+ 
se"dedica. Cuenta "con numerosa f entendida dipendencia que 
atiende con actividad las. nsmerosas demandas que diafiamen- 

- te se reciben de los pueblos de la, proviicia. 
Imprenta, librería y encuadernaciones de Antonio Fernández.. 
Dispone esta 'acreditada Casa de completísimo material tipo- ! 

gráfico y excelente y moderna maquinaria, que le permite servir 1 
con-rapidez .y-perfección los encargos. El almacén de objetos de ' 
escrito$o ..E$& isutidq con, varjadísimos artículos+ del.$amo,. dis- 
t i n g ; i é n d o ~ 6 ~ i $ ~ e c i ~ l ~ ~ ~ t ~  eñ lo relati~o á material edcolar. 
&¡.&i¿& de mubbles de Miguel López. .,. i .\.. 

, Al&denes de feLretería y quincalla de Tomás Unzueta y - . '  
G0m~aí5@;-~. , .. 

~boao3, semillas y maquinarias agrícolas de, Paulino Candles. 
Coiuerc&' de -,ul~rámarinos ' de, Aureliano Sandi. : 

1 8 

a Fál&$& de-chqco1'ates de _Y. García C~roga, 
I 

L I . . .  

, eáhicF@ zapatillas y alpargatt& de JU:; Bautista Sañudo. ', 

Fa+maéi$-'7jc -1&rit0ri0 de -@&li6 Quintgna. : . , . 
2 - , .  .+-q'&:<38 maderas: ma€&des de coa'strucci6n - ,  de' E+- 

, . -  ebrio.. Bilb&.; S . . , 
' ,S. La {&$esa p.art&lar ds. co&&s;. titulada '¿a Verdd .  : - .' '. .-::- :' < , , ,. . . 7 ,. 

. ̂. - . - , ,  8 



L A  Y BRDAD Empresa particular de coches.-Gran servicio de carruajes de lujo 
'para bodas: Excursiones Coches de línea. Servicios diarios A Castañeda, SuaW 

ces y San Felice de Buelna. Servicio de transportes. 

I Fabricaci6n esmerada y econ6mica.-TORRE48VEGA 
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Almacenes de Ferretería, Quincalla, Loza Y Cristalería. 

Tomas, ~ n z u e t a  y Compañía 
< S r  en C.) 





Almacén de ibeb l e s  de z MIGUEL LÓPEZ LEZCABO = 
c O ' ~ S O L A C I ~ N ,  9. (TORRELAVEGA) 

DEPOSITO d? sillas de Viena de Jacoh Josef Kcnhu Camas de hierro y de madera. 
Colchones de muelles, tapizados y met&!iecs Colchones de lana y almohadas. Astentos para 
sillbs de madera perforados y de re!il!a. Espejos Artística colección de cuadics para sala, 
Pasillo y comedor Extenso surtido en Bsuleita y efectos de viale. 

BALNEARIOS Y FONDAS 

Gran diversidad de aguas medicinales se encuentran en la 
provincia de Santander, todas ellas de, resultados eficacísimos 
para determinadas enfermedades, como lo prueba el creciente 
favor del público, obtenido por los numerosos casos de curación. 

Las aguas de Ontsneda y Liérganes están clasificadas como 
sulfurado-cálcicas, variedad sulfídricas azoadas, á propósito 
para las enfermedades de los órganos respiratorios y de la piel. 
La temporada oficial en Ontaneda es de 10 Junio á 10 Septiem- 
bre. Los bañistas encuentran cómodo alojamiento y excelente 
servicio en el ~ i a n  Hotel de los baños, dirigido por el experto y ' afamado cocinero D. Pedro Vidal. 

En Liérganes la temporada oficial es de 1.' de J+ io  á 30 S q -  
tiembre; es recoqendable por todos conceptos el lujoso y acre- 
ditado hotel restaurant Suizo, propiedad del activo industria1 
D. Alfonso Semadeni. 





Las aguas de 'Solares son clorurado-sódicas, para el tratamiento 
de las dispepsias y otras afecciones del estómago. La tempórada 6fi- 

cial es de 1.' Julio á 30 Septiembre. 
El concurridísimo Hotel Madrid, instalado en Solares y pro- 

piedad de la Sra. Viuda de Granel, reúne inmejorables condicio- 
nes para pasar en él la temporada. 

Las Caldas del Besaya son aguas clorurado-sódicas termales, 
de gran eficacia para la curación del reumatismo, parálisis, en- 
fermedades de los huesos y otras. El  establecimiento cuenta con 
excelente hotel instalado en magnífico edificio. - 

Hoznago es otro balneario, de aguas termales azoadas ferru- 
ginosas, del que nos hemos ocupado anteriormente. 

En conjunto, puede, como se ve. enorgullecerse la provincia 
de Santander de ser una de las más concurridas en épocas de aguas. 
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15 rancesa, l i z  eléctrica, mesa redonda con mesitas separadas y 
comedores re'servados. 

, e 
Están provistas las habitaciones de completo servicio de aseo, 

que se renueva con frecuencia y, en una palabra, todos los detalles , 
pueden contentar a1 huéspbd más exigente. El establecimiento n 

:: cuenta con servicio de carruaje á la estación de Ontaneda-Alceda. 
La fonda de Villafranoa, propiedad de un activo é inteligen- 

Ih: te industrial, ofrece, igualmente. á los bañistas de Alceda positi- 
.as ventajas., 

Hay en 61. antiguo y 
omedor y magnífico salón 

 do establecimiento espacio, 
niones y visitas. Todo .lo qi 

puede reportar comodidades al bañista ha sido reunido en esta 
F 
. fónda con singular acierto. Para solaz de los clientes se reciba. 

en el establecimiento buenos periódicos y revistas. 
j-L L :- 9 i F;; 3%' 

d.**.' .%u 









SOLARES. - ESTACI~N BALNEARI4 ,TSMTMDER 

Hhllase separado del Parque del Balneario, 
'por la Carretera del Estado y reúne condiciones 
muy recomendables por sus hermosas vistas, hi - 
gibnicas habitaciones y excelente cocina. + 

Instalaciones completas de luz y timbres eléc- 
tricos y de modernos W. C. 

En la planta baja del Hotel existe Restaurant. D 
H o s p e d a j e ,  d e s d e  7 p e s e t a s ,  todo  

W 
h) 

Para informes, dirigirse a su dueña 
L u c i l a  
Fernan- 
dez,viu- 

m da de 

GRANEL 

:. m q  
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Obras recientemente publicadas por la  Casa Editorial 

LOFEZ DEL ARCO 
Obras puestas recientemente b la venta: 

Enciclopedia de las Escuelas 
Obras premiadas en cuantas exposicio- 

nes se han presentado. (Obras declara- 
das de texto en las escuelas por R. O.). 

El niño ser& soldada, por D. Aurelio 
Matilla, primer teniente del hatall6n Ca- 
zadores de las Kavas -Un tomo de mas 
de 400 p&gmas y cerca de 500 ilustracio- 
nes de Mota. Encnadernaci6n en cartoné 
con cubierta litogrbfica d ocho tintas. 

Este precioso libro de lectura, que des- 
pierta el amor & la Patria contiene inte- 

.resantes relatos rle los heciios mbs glorio- 
sos de nuestra historia, la vida de cuartel 
y de campaña, la organización militar y 
los Ntimos adelintos cientifico8. Es el 
libro de m&s amena lectura que quede 
ponerse, no s61o en manos del niño sino 
del soldado, que ve retratada su vida y 
de los ciudaclanos todos ,Honor y Patria! 
esta &.kv slntesis de la obra que responde 
& 1os'gue~oS rumbos de 1: enseñanza.- 

ña. Obra indispensable 
Comprende desde los 

primitivos tiempos hasta nuestros días, 
coli las últimas guerras coloniales, comien- 
zos del reinado de Don Alfonso XIII y u n .  
eompendio de la historia de los reinos de 
Arag6n y Ravarra, completando así la 
coustituci6n de la nacionalidad españo- 
la.-Un volumen de 256 p&ginas, con 
multitud de ilustraciones- que adornan el 
texto, encuadernada en cartone, con ele- 
gante cubierta al cromo. 

La Hiatoria de España que esta casa 
ofrece & sus pequeños lectores y & '  las 
Escuelas, es la m& completa, la mds sen- 
cilla y la m&s amena de las pub!icadaa 
hasta hoy. Da idea bastante de las Eda- 
des antiguas; y se extiende con mayor 
amplitud en la Moderna y Contempor&- 
nea, con detalles llenos de interés. La 
obra va ilustrada con profusi6n de foto- 
grabados que reproducen los cuadros his- 
Mricos de nuestros Museos, además de 
las muchas 18minas originales del Sr. Non 
tagnd.-Precio: Una peseta. 

La electricidad al alcance de 103 niños. 
(El niño será electricista), por Ricardo 
Pesares, ingeniero electricista.-Un grue- 
so volumen de cerca de 300 pPlgin%s con 
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