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CORCHO HIJOS .. 
Ingenieros Constructores -1'> SANTANDER 

Sucursal en Madrid y Exposición: 
Calle Recoletos. 3 

Talleres de San Martín 

Turbinas hidráulicas (patente Mirapeix). Rodeznos 
para molinos. Calderería gruesa. Maquinaria. Cons 0 

trucciones y reparación de buques. Gabarras. Ma~ 
feriales para minas y ferrocarriles. Puentes. Grúas. 
Armaduras para construcciones. Calderas y máqui 0 

nas marinas. Transmisiones. Piezas de forja. 

Talleres de la Reyerta (Fundiciones) 

Fabricación de bañeras esmaltadas y otros aparatos ~ 
sanitarios. - Fundición de toda clase de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, 
columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 

Talleres y Exposición en Sotileza 

Cocinas económicas domésticas, hoteles y comuni
dades. - Termosifones para calefacción de agua. -
Calefacciones centrales por vapor y agua caliente. 
-Aparatos hidroterápicos para balnearios. - Grifos, íl 
válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor. 
- fundición de bronces. - Calderería de cobre. -
Reparación de automóviles. - Bombas a mano y me• 
cánicas. - Molinos de viento. - Instalación y distri
bución de agua. - Cuartos de baño. - Inodoros. - La
vabos. - Bidets. - Cisternas. - Accesorios de toilette. 
- Azulejos finos, blancos y en color. - Tuberías. -
Metales. - Máquinas, herramientas para la industria 
mecánica.• Nos encargamos del estudio y montaje de 
instalaciones funcionando, bajo presupuesto.• Estufas 
económicas de fuego continuo para cok o antracita. 

lL=========J 
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• Guía de la Sociedad • 

~ AIDIGOS DEL 
SARDlnERO ~ 

llNO 111 Dt SU PUBIJICllCIÓN 

SE REPARTE GRATIS 
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O f~portación de Vinos finos de meso 

Francisco Gonzalez 
Consignaciones y Representaciones 

Prooeedor de la 
~ Real Casa 

L= 
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Antonio Blanco Cid 
., Casa especial para Lencería * 
Géneros de punto y Ropa blanca 

FUNDADA EN 1850 PRECIO FIJO 

EQUIPOS * CI\NASTILLAS .. ENCAJES 
============== BORDADOS::==::== 

San Francisco, 9 :. Tel~fono 554 
SANTANDER 

111111111111 111111111111111111111111111 

r ==== ===~========= 

íl ~!~~~i;ic:t~ r:é~~!sE~l~n~~:To~: 

~ 
Esta Casa se encarga de cuantos trabajos comprende 

el ramo de pintnre~, dPntro y fuera de la población 

* TRABAJOS ESIDERADOS En ESIDAL TE * 
L=== ,==~===,= J 
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El Sardinero 

No es ya el Sardinero aquel modesto y poco menos que 
desconocido centro de una relativa animación vera

niega, al que acudía todos los veranos un limitado número 
de familias a respirar las brisas marinas, tomar los baños 
de ola y hacer una sosegada y saludable vida campestre. 

SS. MM. en el Sardinero 

Entonces, cuando el Sardinero se consideraba como uno 
de tantos puntos de la costa cantábrica donde se podía pa
sar apaciblemente el verano, era, sí, necesario que se ha-

- 5 -
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eon5trucciones, reparaciones, oenta !) toda clase de ·aparatos para 

··... alumbrado eléctrico !) timbres. = Representante exclusioo de la _..-
. ·-. i;AmP.IIR.11 DE flJ;.llmEflTO mETJ\J;teo TREflJ;.IIDO «E. R. m.1.» .... 

() Velasco, 11 : Teléfono 849 : SllNTIIDDeR {{} 
L ... ~=::::::··· .... ................................................. _ ..................................... _ .. •·· ~-···:= ~ .... ~ 

Orondes fllmocenes de Drogos, Productos 
===== Químicos y fformocéuticos ======== 

PÉrez del Molino y Compañía 
PERFUMERiA = FOTOGRAFiA 
- PAPELES PINTADOS=== 

Oficinas y Despacho: PbllZll oe bllS fSCUfbllS 

Sucursal: Wad-Ras, 3; Almacenes: Ruiz Zorrilla, 1 

>,11 SANTANDER.~ 

Madrazo y M. Guitián, S. en C. 
INGENIEROS ----- -

BURGOS, 41 : TELÉFONO 216 

ealefacciones c.ntrales por oapor a baja presión !) agua ca
liente. -:::- maquinaria eléctrica. <:• .llscensores montacargas. 

-:> Tall~r de reparaciones. <:-
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blase mucho en libros, 
folletos y periódicos, de 
sus hermosas playas con 
el fin de que tuviesen 
noticia de sus grandes. 
bellezas las gentes que 
apenas si conocían su 
existencia. 

Hoy ¿quién, acá, en 
nuestra patria, como en 
los países extranjeros, 
no habrá oído hablar de 
esta deliciosa estación 
veraniega? Y no por mi
les; posible es· que por 
millones se cuenten las 
personas que han pasea
do por estas espaciosas 
playas, que · se hán de
leitado contemplando 
los soberbios espectácu
los que desde ellas se 
ven a todas horas en ese 
continuo vaivén del 
oleaje que unas veces 
viene a besar mansa
mente Jas arenas y otras 
rompe airado contra las 
rocas, coron~ndose con 
espléndidos penachos de 
blanquísimas espumas. 

Bien conocido ya el 
Sardinero; y recorridas 
sus playas; aspiradas 
sus brisas, admiradas 
todas sus bellezas por 
cuantos han podido vi
sitarle en las épocas es
tivales como en las de
más estaciones del año, 
sería a lgo inocente y 
completamente inne· 
cesario intentar descri
bir aquí uno por uno 

t i mejor T ónlco O V I N O P I N t D O 
Poderosa ulimento del cerebro y del slstemu· nervioso 
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El mejor Tónico ~ VINO PINEDO 1 
. Poderoso alimento del cerebro y del !!istem; nervioso 

los diversos y sugestivos encantos de este lugar que puede 
ser considerado como una maravilla de la Naturaleza. En 
él, nuestros más geniales marinistas. los artistas que ·saben 
retener en sus cuadros las bellezas del mar y de las rocas, 
de los peñascos bravíos y de las plácidas playas; de las 
aguas mansas y de las olas tumultuosas, arrollador¡¡,s y 
rugientes, como un ejército fabuloso de impetuosos invaso
res; los maestros de la paleta, los dueños absolutos del co
lor y de la línea. muchas veces se han detenido, han medi
tado, han enmudP.cido y allá, en su interior, han compren-

.,. 

..,,.. 

Sardinero - Un trozo de la playa 

dido que el Arte, aun elevándose a las alturas de la subli
midad, es vencido y anulado por la magna realidad de las 
belleza&.naturales. 

Suponiendo un sentido de vanidad de artista en la obra 
prodigiosa de la Creación, podríamos imaginarnos que la 
madre Naturaleza, para que se vea que no sólo acierta a 
trazar esas extensiones áridas de triste monotonía donde 
brota el nutritivo pan de Castilla, ha puesto aeá, .11 lado de 
aquellas llanuras sin expresión y sin encantos, este con
junto de hermosuras que al hombre de sentimientos delica
dos que se encuentra entre ellas le produce a veces la sen
sación de un soñado lugar paradisíaco. 

-9-
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n ~~~~~~ HOTEL ~~~~~~ n ¡; ¡; 
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:: :: 
( Hijos de Hoyuela ü 
n n 

tJ Situado en la primera línea, inmediato al Casino ij 
n n 
: : : : 
V V 

p Rmplias habitaciones con hermosas oistas al mar n 
~ V 

f'i EXCELENTE COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA fi 
:::: CUARTOS DE BAÑO, TIMBRES, LUZ ELÉCTRICA :::: 
: : :: 
:::: Precios moderados :::: 
:: :: 
:::: PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO :::: 
:: :: 
V W 
n n 
U - - --- SUCURSAL EN ALCEDA - - --- U 
n n 

) Fonda HIJOS DE HOYUELA :,,: 
:: :: 
:::: Muy próxima al Balneario (Alceda-Ontaneda) :::: 

u u 
n SANTANDER n :: :: 
V W 
: :: ..:~ .. :: , .. : : .... : : .... : : .... :: .... :: .. :: ..... : : ..... :: .. : : ··- :: ... : .... .:: ..: : ... : ... :: ... ::: : 
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f·{ _•_•H ___ _ H _ __ H __ L U _ _ H _ _ _ _ n_ L_ _ _ }·{ 
}•{ DE i•{ 

i:i Benigno llníbol tobanzón i:! 
H ~ e g 
X n n Productos químicos y farmacéuticos de absolut.i garantía : Sue- n 
,_:•::, ros artificiales : Rmpollas para inyecciones hipodérmicas : Oxí· :.:.•:_:.• 

geno : Rguas minerales : Especialidades : Rigodón y gasas de n primera colidad:Rrtículos de goma:Embalsamamientos:Rsepsia t; 
',,:.=.:_.'..,,_·. - ---- Antisepsia : Esterilizacion - - - - - ti 

f·~ 
n POSfO de Jooquín Costo [°~ n __ TELÉFONO.901 ...,. SllRDINtRO t1 
~ ~ 
••• ... • ..... • ........................ :• ...... • .... ············-•· .... :••··•-+· ~--· • ..... ··--·- ······•·• .... -: ............... ••• 
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ültramarinos, eonnttría v Pastdtria 

1~LA A IURO '.R-4 11 

~~ 

LÓPEZ 11 1 
HIJOS DE E. 

·j ' -
(O! 

1 ' ....... 

LIBERTAD, 7 y 12 : Teléfono 493; Sucursal: BUR-
GOS, 8 (e•quina a Isabel la Católica); Teléfono 812 

ªºª 
Casia especial on encargos de capri• 

cho propios para regalo 

IMPORTADORES DE GÉNEROS COLONIALES 
VtNTAS AL CONTADO CON Dt'SCUENTO 

.. -.:·:: .... · .... · ·: .. :·: ... :·:: .. :·: ... :· ·: .. :·;: .. :· ·: .. :· · ... :·: .... : : .... :.: .... : =~-·-· 
¾ ¾ 
\ ORllN HOTtlI ROMll / 
M - SARDINERO (Santander) f:~ 

_____,J ': '---R R 
: : EL MÁS MODERNO DEL SARDINERO : : ; ;-······ ·.··.· .. •• · ·-·· ·--~-; 

() PRÓXIMO AL GRAN CASINO Y PLAYA ¡~ 
fl fl 
;_;=_¡ eonfort excelente con amplias " 11enliladas Oabíta- ;_:;_; 
¡¡ ciones, cuartos de baños, timbre " luz eléctrica ;¡ 
¡¡ GRAN SALÓN DE BAILE ¡¡ 
() COCINA E~PAlilOLA Y FRANCESA ¡) 
{} PARA :INFORMES D.IRIGIRSE A SU PROPIETARIO t} 
¡¡ M. DÍflZ-CflNtll = Sordinero (Sontonder) ¡¡ 
R ~ ... -········· ........... :.: ..... -....................... : : .... :.: .......... :.: ... ~· ................. ~- ................. . 
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Disrancia por ~arrerera desde ~anrander a 

Madrid, por el Escudo (con pendientes fuertes). 
Madrid, por S. Pedro del Romeral . 
Madrid, por Torrelavega y Reinosa. 
Palencia por •· 
Valladolid por 
Burgos, por el Escudo 
Bilbao, por la costa. 
San Sebastián, por la costa. 
Oviedo . 
San Vicente de la Barquera. 
Cabezón de la Sal 
Torrelavega. 
Caldas de Besaya 
Los Corrales. 
Las fraguas. 
Reinosa. 
Comi!ias, por Santillana 
Santillana 
Potes 
Muriedas 
Puente Viesgo 
Ontaneda y Alceda . 
Villacarriedo 
Astillero. 
Solares . 
Liérganes 
Santoña, por Gama. 
Laredo . 
Castro=Urdiales. 
Ramales, por Treto . 

NOTA.-Están contadas las distancias a partir del Gobierno Civil. 

Kms. 

395 
407 
444 
204 
251 
156 
111 
225 
211 

65 
45 
26 
34 
38 
47 
74 
50 
32 

116 
7 

29 
41 
37 
12 
20 
29 
49 
51 
76 
66 
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Pera informes de Hote- 5 ·, d d .A. · d l 5 d' 1 Jes-chttlets en e1 Sar- 0( (' Q ffilQOS (' ar lílfrO 
dii,ero dirigirse e le SANTANDER 

La fama de esta belleza a todas partes llegó, y basta, 
sólo citar las playas del Sardinero para que de alguien que 
las recuerde brote el tributo de un elogio, rendido a la mag
nitud de estos encantos. 

¿Qué es el Sardinero hoy? Lo que tenía que ser: una de 
las más famosas y concurridas estaciones veraniegas de 
Europa, honrada todos los años con la presencia de los 
Reyes de España, que tienen en la inmediata per.ínsula de 
la Magdalena la más agradable de sus moradas, el más 
envidiable de sus palacios. 

Sardinero - S. M. el Rey en el Tiro de pichón 

Corte estival de España es el Sardinero, y a tal honor 
había que responder dignamente, y: bien pronto se ha res
pondido. Ya tiene el Sardinero un Gran Casino, extraordi
nariamente suntuoso, con su lujoso y amplio salon de espec
táculos, con sus grandes salas de recreo, con todos los 
esplendores y magnificencias a que están -acostumbradas 
las gentes del gran mundo. Ya tiene, para estos afortuna
dos a quienes colocó el Destino en las más altas esferas de 
la .nobleza, del poder, de la opulencia, un soberbio Hotel, 
mansión propia de príncipes, el Hotel Real, situado en la 
Avenida de la Reina Victoria, frente al mar, cerca del 
Real Palacio, en un lugar desde donde se domina tan va
riada multitud de marinas y paisajes que el ánimo se queda 

-13-



~ JAIME RUIZ 
Plozo de la Rduana, 1 

•••• ··" 
SRílTRílDER 

r--------J 
easa instaladora de la Electro de Viesgo 

"""'"""""""" lJ hebón IJ CJompaiiia ==== 

FÁBRICA. PROPIA PA.RA LA. CONSTRUCCIÓN 

DE TODA CLASE DE APARA.TOS EN BRONCE 

OFICINAS CENTRALES FÁBRICA 

ilrBnill, zz : MADRID SamaniEUD, z : MADRID 

SUCURSALES 

ml\DRID: Go9a, 4 9 Princesa, 43 - - BlLBRO: eorreo, G 

Los últimos trabajos importantes ejzcutados por esta casa son: 

Instalación y aparatos eléctricos del REAL PALA· 

CIO DE LA MAGDALENA, INSTITUTO, SANA• 

TORIO DE PEDROSA y HOTEL REAL 

y todos los aparatos en bronce y h:erro pa# 

ra el GRAN CASINO DEL SARDINERO 

En Bilbao: SOCIEDAD LA BILBAINA y NUEVO 

PALACIO de L. VICTOR ECHEVARRÍA. 

En Madrid· Instalaciones y aparatos eléctricos de 

los Teatros de la Comedia y Odeón. 
_ ___;_ ____ _0 
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absorto contemplándolos. Ya tiene otro nuevo Hotel, pues 
así puede considerarse a l antiguo Gran Hotel, situado en la 
Plaza de Augusto G. de Linares. convenientemente refor
mado y espléndidamente dotado de todos los servicios que 
exige la vida moderna . 

- - · Eii -este año de 1917 -empieza la-época de los mayores 
esplendores del veraneo en el Sardinero . Decimos esto, 
no porque al escribir estas líneas, meses antes de la tempo
rada estival, nos veamos impulsa dos por una excesiva con
fianza en el porvenir a formular profecías, sino porque 
nunca se reunieron tantos elementos en nuestras playas 
para atraer a ellas y retener sobre sus limpias arenas a una 
numerosa y distinguida colonia veranieg·a. 

Sardinero - Escenas de playa 

La presencia, ante todo y sobre todo, de Sus Majestades 
Don Alfonso y Doña Victoria con sus augustos hijos, y de 
Sus Altezas Don Carlos y Doña Luisa con los suyos; la 
inauguración de[ Gran Casino y del Hotel Real, que ofrece-· 
rán a los verarn'!,mtes, e l primero brillantísimos espectácu
los teatrales, bailes suntuosos y aristocrátieos recreos, y el 
segundo lujosas instalaciones, con un confort insuperable 
y todos los refinamientos que pueden exigir en un Hotel 
los gustos más delicados; las fiestas reales, entre las cuales 

El mejor Tónico ~ VINO PINEDO 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 
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fí 
Gran Hotel 

7l 
París 

Siluado en la Primera Pla!)a : Próximo al easino, eorreo D Telégrafo 

SAIWINERO (Santander) 

Magnífiras habitaciones todas exteriores y con hermosas vistas al 
mar. - Excelente cocina FranceRa y Española . - Cuarto de baño, L timbres y luz eléctrica. - PRECIOS MODERADOS. J 

1 
■ LA • LOI 1SA •• 
■ Í-s 

=---'-

l e) l.) 

GRAN CASA DE VIAJEROS 

1 
DE 

José Cuartas 
= 

Primera pla;ya del Sardinero 

SANTANOEI\. 

AL LADO DEL CASIN0 1 TRAP4VÍA Y PLAYA 

: GRANDES y VENTILADAS HABITACIONES : 

= · . :,Refprroa9as-ultimamente CUARTO DE BAÑO 

-· _____ trato esmerado--- · Precios económicos 
-· - 7,7_ =='= 
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IMPRENTA 
-- DE--

José )\~.ª Q:imiano 
OASA FUNDADA. EN 18'70 

Hemán Cortés, 5 : SANTANDER 

Sran depésirc de Maderas de Pino 
del Norte de Europa y América 

GRANDES TALLERES MECÁNICOS 

Leopoldo Pardo 
Oficinos: Costillo, 2 = Teléf ano, 2 

SANTANDER 
,111lllllllllll111111111lllllllllll11111,11llllllllll111111,11llllllllíl111111111111illllllll111, 

~ s. A. SETIEN ; 
- -- eomísíones Representaciones eonsignacíones fletamentos -

Carbones de todas procedencias 

- VENTAS EN COMISIÓN Y CUENTA PROPIA -- Calderón de la Barca, 11 SANTANDER -fi - j Cable y Telegrama SETIEN - Teléfono, 196 

1 

Todos los servicios prestados por la ·soCIEDAD AMI# ¡ 
GOS DEL SARDINERO son completamente gratuitos. 

no han de faltar las recepciones, las excursiones, los partF 
dos de polo y de •lawn-tennis», la ce lebración de grandes 
carreras de caballos, para las cuales se construye con toda 
actividad un hipódromo, la realización de un variadísimo 
programa de fiestas, principalmente de fiestas deportivas 
en los Campos de Sport de la segunda playa, centro obliga
do de la juventud en los días veraniegos, y de grandes co
rridas de toros onranizadas por la Asociación Montañesa de 
C:aridad, y el radical mejoramiento de todos los servicios 
de la s playas, desde los hospedajes hasta los relacionados 
con los baños. Todos estos poderosos elementos de anima
ción, de vida, de atracción, la ejercerán, indudablemente, 
sobre la~ familias que veranean y que ya están plenamente 
convencidas de que las playas más hermosas x más salu
dables de toda España son las del Sardinero. En adelante 
serán también las más animadas. 

¿Cómo se ha llegado a convertir aquellas playas de hace 
algunos años, a las que acudía un limitado número de fa
milias, en esta gran estación veraniega, con su Casino mag
nífico, sus palacios suntuosos, sus hoteles lujosísimos? Pri
mero por la acción atrayente de las bellezas que allí ha 
reunido la Naturaleza; luego por los entusiasmos de unos 
cuantos resueltos y animosos santanderinos, y después por 
la obra tenaz, constante, guiada por la fe y la perseveran
cia de la Sociedad Anónima «J;.;l Sardinero» y de la de 
«Amigos del Sardinero» . La primera, haciendo el esfuerzo 
económico que representa la construcción del soberbio 
Gran Casino y la renovación del Gran Hotel. hasta tal pun
to que ninguno de estos establecimientos tiene nada que 
envidiar a los más cómodos y elegantes de España y del 
Extranjero. Y la de «Amig·os deJ S11rdinero» proporcionan
do al forastero cuantos datos necesita, corrigiendo en todo 
momento cualquier abuso que pudiera cometerse; teniendo 
a disposición del veraneante sus oficinas de informes. Todo 
esto aparte de la callada labor que sin desmayo realiza y 
que se traduce en continuas mejoras urbanas . Mejoras y 
servicios que redundan en beneficio del forastero, pues 
que por él y para él tiene razón de ser esta Asociación, y 
que contribuyen a proporcionarle una estancia cómoda y 
grata entre nosotros. 

Dicho se está que en esta incomparable estación vera
niega existen, además de los lujosos. espléndidos, Hoteles 
ya mencionados, otros, también admirablemente atendi
dos, aunque más modestos, y casás dé huéspedes limpias y 
asea.das a l alcance de todas las fortunas. 

También hay. diseminados por todos los contornos del 
Sardinero pero siempre con hermosas vistas, espléndidos 
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TaHeres Metalúrgicos de ~anrander (~. A.) 
(ANTIGUA CASA DE A. CONCO) 

~UNDICION DE HIERRO Y BRONCE 
Especialidad en cocinas económicas 
.. e instalaciones de panadería .. 

TALLERES MECÁNICOS 
Calderería - Columnas - Balaustres 
- Piezas de forja - Transmisiones -
Cerrajería Artística - Verjas - Bal
cones Escaleras - etc. - etc. 

PRESUPUESTOS GRATIS para toda clase de obras metálicas 

DESPRCHO: Burgos, 28. - TRfCERES: Calzadas Ritas 
TECtrnnos: Oficinas, 344 :: Talleres, 814 

SANTANDER 

b===== ===•===~=== = =====¿ 

JAIME RIBALAYGUA 

= GRANDES ALMACENES = 

LAS TRES B. B. B. 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1850 

Novedades, Confecciones, Lanería, Sedería, Lencería, 
F quipos para novia, Canastillas, Encajes, Blondas, Man
tillas, Velos, Géneros de punto, Alfombras, Cortinajes, 

Tapicería, y Hules para el suelo 

10 y 12-CALLE SAN FRANCISCO- 10 y 12 

SANTANDER 
1..:..==::::::::::::::::::::~:::::::::::::::~:::::;;;;;!.II 
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El mejor Tónico 41 VINO PINEDO 

· · Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 
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?·\ GRAN HOTEL CONTINENTAL f.1 n n 
t=: Vda. e hijos de Carlos Fourneau t 
["1 iituado en el mejor ,itio de Santander r:1 
¡"¡ con vistas al mar, próximo a las estaciones de los Ferrocarriles .í.t. 

Ampli_as habitaciones - Excelente cocina Francesa y Española X X X méndez Húñez, 1 'fl SANTANDER "' ieléfono, 279 }·{ 
•••••••••••••••••• .. •• .. ••••••••••••••••••••• .. ••• .. •••••••u•••• .. ••••• .. •--•••"•u•-•• .. •••••• .. •••••••••• .... ••••••••••••••••:•• 

L 

Mosaicos 
El mejor material que exMe para toda 
--- clase de pavimentos --

~erámicos No tiene igual en solidez, economía, belle-
za y facilidad de colocación 
: DURACIÓN ETERNA : 

PfoANSE CATÁLOGOS 

n 98 
l'\rlículos de eonstrucción v Saneamiento 

□□ Lodislao dBI Barrio 
Incrustados Méndez Núñez, '7 

: al fuego : SRílTRílDER . 
1 

ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
Importación directa 

BORIPAOIO ALONSO 
----- - --- COLONIALES Y CERE1' LES 

IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE GARBANZO MEXICANO 

muelle, 20 p Esparlero, 5 -Teléfono, 597 SANTANDER 

·-22-

7 

Chalets, confortables «Villas» y modestos pisos de alquiler 
por la temporada estival. 

Quiere esto decir que la concurrencia a estas playas no 
es privilegio exclusivo de las gentes del gran mundo, de 
las clases privilegiadas. No; para todos hay confortables 
alojamientos, cómodas estancias, fácil instalación. 

Familias adineradas que quieran hacer vida indepen
diente, encontrarán hermosos hotelitos, encantadores ni
dos, donde se disfruta ampliamente de las delicias del ve· 
raneo. Otras, también acaudaladas y distinguidas, que 
quieren ser atendidas a todo lujo en un hotel, tienen el 
Gran Hotel y el Hotel Real, ambos lujosos, cómodos, so
berbios y admirablemente situados. 

Familias de menos esplendores, pero que también de
sean apurar las delicias de este saludable placer del vera
neo, alójanse en otros Hoteles, también llenos de comodi
dades, también dotados .. de espléndidos servicios de cocina. 
El Hotel de Suiza, los de Viuda de Patrón, Hoyuela, París 
y Roma, en la primera playa, y _los de Concepción, Colina 
e Inglaterra, en la segunda, se llenan todos los años de 
veraneantes. 

Y para otras gentes aún más modestas, y para las cam
pesinas, tan típicas, tan pintorescas, tan apegadas a sus 
costumbres -rurales, hay también muy cuidadas casas de 
huéspedes de precios económicos y de esmerado trato. 

No es extraño, pues, que cada año nos visite mayor nú
mero de familias que hacen de este bello rincón montañés 
una animadísima estación estival. 

Esta de 1917 superará, sin duda, como antes decimos, 
en afluencia de forasteros, en fiestas, en animación y vida. 
a cuantas la han precedido. De ello son garantía firme, si 
no fuera bastante lo ya expuesto, el espléndido programa 
de fiestas, de que damos cuenta más adelante, y, lo que es 
muy significativo, que ahora, cuando escribimos estas lí
neas, meses antes de la temporada veraniega, son muy po
cos los Chalets y «Villas» pendientes de alquiler . 

Santander 

La residencia en el Sardinero ofrece al veraneante una 
diversidad de distracciones, de entretenimientos, que no 
se encuentra cuando se veranea en otras playas; y ella 
consiste en que a la vez puede hacer el bañista saludable 
y vigorizadora, tranquila y apacible vida de campo, a la 
orilla del mar, y agitada y divertida vida de ciudad mo
derna, por hallarse muy cerca del centro de la capital, de 
Santander, esas playas deliciosas que son un barrio de la 
hermosa población, puerto de primer orden, centro de acti
vo tráfico mercantil, como también de cultura y de ele
gancia. 
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~~ . "' LA LA B O R I OS A -.t' J~ 
J~ Cordoneria, Pasamaneria, Novedades, Stores, Merceria, Visillos J~ 

~~ Pedro Santamaría l~ 
J:; Premios en varias Exposiciones / 

¾ tt 
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j 11. VtlJIISCO Y COMP." 

CONFECCIÓN DE RODA BLANCA FINA 

Lencería, Juegos de cama 
,::, Mantelería, etc. etc. ,::, 

Géneros de punto • mercería, Velos, Guantes. etc., etc. 

Sombreros para Señora 

Blanca, núm. 40 Teléfono, núm. 721 1 
1-1 

1111111 111111111111111111 111 1 SA N TANDER 111111111111111111111111111111 1 

: SASTRERÍA: 
Especialidad en prendas de lujo 

José L. 
SAN FRANCISCO 

esquina a Puerta·1a•Sierra" 

GÉNEROS INGLESES 

ON PARLE FRAN<;:AIS 

Hurtado 
.SRílTRHDER 

: .. :•.•:...J..:-:~:•.· .. :-..... · .. ·.· .. ·.· .. ·.·.· . .P,.·.· .. ·.·.·.· .. ·.··.··· .. ·.· .. ·.·.··~·.··· 
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_ El mejor Tónico = VINO PINEDO 
Poderoso alimenlo del cerebro !) del sistema nervioso 
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Banco Mercantil 
SANTANDER 

Capital: 6.000.000 de pesetas 

Cuentas corrientes y depósitos .a la vista, 11/2 por 100 de inte
rés anual.-Tres meses, 2 por · 100 · anual.-Seis meses ~ 1/2 
por 100 anual.-Un año, 3por 100 anual. 

Caja de Ahorros. A la vista, 3 por 100 de interés anual has
ta 10.000 ptas. Los intereses se abonan a fin de semestre. 

eambio de moneda, earlas de crédito, Ordenes 
de Bolsa, Descuentos, eu~nlas de crédito 

CAJAS DE SEGURIDAD para particulares, indispensables 
para guardar alhajas, valores y documentos de importancia. 

1 

La Sociedad Amigos del Serdioero - Santander se encarga de avisar, en 1 
hoteles, fondas y casas de huéspedes, se reserven habitaciones para los 

forasteros que den orden por telégrafo 

Lo que al comenzar estas líneas decimos del Sardinero, 
podemos escribirlo acerca de Santander. A los propios hi
jos de la ciudad, cuando recuerdan lo que era ésta hace no 
muchos añ.os, les causa cierto asombro la transformación 
experimentada en tan corto espacio de tiempo por la culta 
capital de la l\fonta:ña. Y téngase la seguridad de que estos 
esplendores de la actual urbanización sólo son el comienzo 
del próspero desarrollo de la ciudad, cuyas clases direct(J
ras, siempre activas y siempre entusiastas, acarician, con 
el beneplácito del pueblo entero, magnos proyectos que en 
breve plazo se verán por completo realizados. 

En los terrenos arrancados al mar a fuerza de trabajo y 
de dinero se extiende una parte bellísima de la ciudad, que 
se ha de pro:ongar hasta cerca de la península de la Mag
dalena, r~idencia-de los Reyes, cuando se acabe de ejecu
tar el plan de las obras del puerto. Esta línea de muelles y 
malecones que parte de la dársena de Maliaño y terminará 
en el actual arenal de la Magdalena, donde se construirá 
una nueva y f'Spaciosísima dársena, es el encanto de los 
forasteros, que pasan horas gratísimas recorriendo esos lu
gares, contemplando cómo los trasatlánticos, esos palacios 
flotantes, atracan y desatracan; cómo se efectúa, con el tra
ba.jo de los obre1~os y la fuerza de las grúas, la carga y 
descarga de las mercancías; cómo se vive a bordo de los 
magníficos vapores correos, de los modestos vapores de 
carga y de los humildes barcos de vela; cómo llegan las 
traineras y las lanchas de vapor atestadas de pesca, que es 
descargada, viva aún, sobre los muelles; cómo en fin, en
tran y salen en la bahía los buques de diverso tonelaje y 
cómo se mueven y vo]téjean toda clase de embarcaciones, 
de vela y de vapor. 

En estos lugares, donde se hallan los muelles de madera 
para el tráfico marítimo, están, a un lado, hacia Maliaño, 
la A venida de Don Alfonso XIII, la estación de los ferroca
rriles de la Costa, el Boulevard de Calderón de la Barca, el 
monumento conmemorativo de la catástrofe del l\fachicha
co, y al fondo la estación del ferrocarril del Norte. Al otro 
lado, frente a la Avenida, el magnífico Paseo de Pereda, 
con sus pintorescos jardines tendidos junto al mar, y sobre 
los cuales aparece, sentada sobre unas rocas, la figura del 
inmortal novelista que describió como nadie la Montaña. 

Además de la zona descrita, amplia, hermosa, de ciu
dad moderna, tiene también Santander hermosos pas..eos_ 
que son el encanto de cuantos nos visitan. Como más im
portantes, pudiéramos citar la espléndida A venida de la 
Reina Victoria, que partiendo de la terminación del ya ci
tado Paseo de Pereda, llega hasta la entrada de la posesión 
de SS. MM. Bordeando el mar en toda su longitud, esta 
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Drogaería al por mayor y Perfumería 

D. V. Villafranca y Calvo 
Rlmacenes: Calle Rntonio Copez, 8 Despacho: Blanca, 15 

SANTANDER 
Sucursal: .l\lameda de monasterio, 14 easa en madrid: Príncipe, 16 

.. ·· ..... ······ ... • .................. ···•···•·•···• .. ····· .. ············ .. •···•·•····•······· .. ····· .. ··································· .. · 

1 1 1 JOYERÍA y PLATERÍA 1 
1 Jesús O. del Custillo 

Casa fundada en 1838 

SAN FRANCISCO, 21 
1 1 

TELÉFONO, NÚM. 751 

1 000 

1 SANTANDER 

j_::_r::~
1

:,: :: vi·~~:~: .. ~:-~:::p:~~=~=¿ ~:.=~::¡ 
O Casa situada en el sitio más'céntrico y pintoresco de ( 

n n j EL SARDINERO (SANTANDER) t 
f'¡ .l\I lado del Tranvía, easino O Plapas Espléndidas vistas al mar •"• 
w w u Trato esmerado .IP Precios razonables o 
!.:: .•. :: .. :: ... :: ... :: .. :: .. :: , .. ~= .. :: .. :: ,.,:: ... :: .••• :: ..•. :: .. ::, •• ::, .. :: .. :: •• ::,.,:: : 
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JOSÉ QUINTA.NA 
l?l.a.za. a.e l.a. ::El:a:pe:ra:n.za, l.. - SANTANJ:>EE 

IMPORTADOR -ALMACENISTA 

Garbanzos y toda clase de legumbres. • Canas. • Trutas secas 
PROPIETAR IO DE LA GRANJA DE LLANO 

con grandes viveros de árboles frutales y forestales de las mejores 
clases a precios baratísimos para grandes plantaciones 

monte be Píebab be ftlfonso XIII 
y Caja be Hborro be Santanber 

Esta institución que actúa bajo el protecto
rado del Gobierno, admite imposiciones 

ae I a l.000 F'tas. al i ½ 0 / 0 ae interás 
ae I 000 a 10.000 F'tas. al ~ 0 / 0 ae interás 

facilita dinero al ó º/0 sobre alhajas, ropas, 
crédito personal, sueldos y muebles en po-

der de tercero · 

Horas da o-ficln11: Da g 11 I mañana y da 3 a nardB 

¡¡¡ffllfl 111111111l1 11111111111111111111 I I IIII IIIII II 

Novedades, Merceria, Guantes, Perfumeria, 

= Peleteria, Sombreros para Señora = 

OASA DUPONS 
Amós de Escalante, IO, (acera del Correo) - Teléfono, 884 

.&a casa más importante, mefor surlida 
.. 11 la que ofrece mejo_res precios : : 
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El mejor Tónico : : VINO PINEDO 

Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 
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BANOO DB SANTANDEI! 
Fundado en 1857 

-------Y-------

OAJA DE AHORROS 
Establecida en 1878 

Cuentas corrientes a la vista, 1 t/2 º/0 anual. Caja 
de Ahorros, 3 °lo interés anual. Depósitos en 
efectivo, valores, alhajas, etc. Descuentos, Prés· 
tamos, Negociaciones de letras, Cuentas de cré
dito, Giros telegráficos, Aceptaciones y demás 

operaciones de banca 
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El mejor Tónico .18 VINO Pl'NEDO 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 

-35-



[iJ li) ZiHiJ 
rr E. Cortiguera 

DENTISTA. 

Paseo de Pereda, lff -- Teléfono 428 

Consulta de 10 a 1 7 de 3 a 6 
lo■ días laborable■ 

ANESTESIA GENERAL Y BOCAL - PRÓTESIS MO

DERNA - RAYOS X - MASAJE VIBRATORIO 

ANÁLISIS DE LA SALIVA - ORTODONCIA 

rr= = 71 
C. ie 6 _ie T r a n s a f I u n ti q u e 
Viajes rúpidos y directos o hu ljobono y Verocruz 

SALIDAS DE SANTANDER 
todos los meses el día 2 2 

Para los puertos de Venezuela, Colombia, Colón, 
Costa Rica y los del Pacífico, cada cuatro Jueves 

AGENTES EN. SANTANDER 

~ VIAL HIJOS ~ 
Paseo de Pereda, 25 - Teléfono 58 

L.c=aaao,-======·=== ===J 
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El mejor Tónico • VINO PINEDO 1 
· Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 

A venida, de r eciente construcción, es uno de esos paseos 
que honran a una población. El de Menéndez Pelayo, pre
ciosa vía de comunicación entre ,el Sardinero y Santander, 
poblada toda ella de elegantes viviendas con preciosos jar
dines; el de Sánchez de Porrúa, que partiendo del Alto de 
Miranda, llega hasta la Avenida de D. Pedro San Martín, 
por la que se desciende a las Alamedas de Oviedo y de 
Jesús de Monasterio, cubierta la primera por una e:,;pesa 
bóveda de ramaje . y emplazada la segunda entre dos hiles 
ras de lujosos edificios. 

SS. MM. en el Lazareto de Pedrosa con el Gobernador civil 

De la cultura de Santander hablan sus Centros de Ins
trucción: el Instituto General y Técnico, la Escuela Pro
vincia: de Artes y Oficios, la Escueia Superior de Artes e 
Industrias y_ la de Comercio, la Normal de Maestras, la de 
Náutica, el Instituto de Carvajal, la valiosísima biblioteca 
de Menéndez Pelayo, la Estación de Biología Marítima, la 
Biblioteca y Museo municipales y dos Ateneos: el de San
tander y el i'opular. Y de la cultura de los santanderinos 
da también testimonio la Sociedad Filarmónica, cuyos con
ciertos, cuidadosamente escogidos y seleccionados, ponen 
de manifiesto el depurado gusto artístico de esta . entidad. 
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¡'.'.¡ FERRETERÍA Y. QUINCALLA i::: 
D y herramientas para todos los oficios y minas D 
A A 

:::: Ubierna y Fernández B 
n A 
:: : : 
:::: San Francisco. 14 • SANTANDER :::: :::: : : 
~ ~ 

:!! ::·:: •• ::,.,:: •• _::· •• :: ,.,:: .. :: .. :: .. ,:: ,_:: .. :: •• :: .:: ... : ... : ............ : .: .. .. 
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• 
-. •= Confitería - Pastelería - Chocolates 

== •i! 

Mtí~imo Oómez 
:~ 

•! ~-
·: "i) C? = 1= 

DESPACHOS ~. 
~~ Mercados del Este, núms. 26 y 27 

:· ·: Paseo de Pereda, 7 y 8 

·: Casa especial en encargos para bodas, santos. bautizos :· 
·: y todo lo concerniente ar ramo 

!.º 
Caramelos y Bomboneria fina de las mejores marcas 

:· -~ 
= Teléfono, 581 - SRílTRílDER -~ ==-~---. = 

• }llllljllllll~llllll[[l!lll~llllll[[llllll~llllll[[lllill~llllll[[llllll~llllll[[llllll~lllllli[llllll~llllll[[llllll~llllll[[llllll~llllll[[lllllljjllllll[[llllllj • 
j:j ...... ,., ........... ~ .... -- ·.: .......... j:f 

¡:¡ LA IDEAL o JIOSIÍ ,QOMJE% ¡:} 
\:} Vía eornelia, t SJUITRHDER Teléfono, 440 ¡:} 
~:~ FÁBRICA DE BALDOSA f:~ 
¡:¡ Piedra artificial y mármol com~rimido en todas sus aplicaciones ¡:¡ 
¡:¡ TUBER.IAS DE CEMENTO de todos tamaños ¡:¡ 
¡:¡ Decoraciones de fachadas - Construcciones de cemento armado ( 

·.·• ·· .. ·.· .. ·.· .. ~ .. ·.· .. :" ..... · .. ·.· .. ·.· .. ·.·.~· .. ·.· .. ·.· .. ·.· .. ·.·.:l.· .. ·.· .. ·.· .. ·.·.·.· 
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SANTANDER.'-- El célebre aviador montañés D. Juan Pombo 
en su aeroplano preparado para volar 

No es grande la curiosidad que pueden despertar en el 
visitante los recuerdos histórico-arquitectónicos que San
tander conserva; pero son dignos de mención, la Catedral, 
viejo edificio románico-ojival, que fué en el siglo XIII una 

SANTANDER-Vapor Alfonso XII atracado al muelle 
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LA MAGDALENA. -Alrededores del Palacio Real. Marina con la Peña del Camello 



.1 

[ta Compañía dB MadBras i 

SANTANDER. 

~ 

Grandes Almacenes de: 

maderas de PlOO DEL OORTE y PlOO 
TEA • Oogal Satén • Roble Amerícano y 
Caoba • maderas de Galicia en tabla, 

tablón y fajas de baratillo. 

molduras • Lana de madera • Serrín 

~ábrica de Rserrar y machihembrar 
§ Se preparan enoases de todas dimensiones § 

Calle Costilla, núm. 4 

-
□ SUfJURSflLES en: ffladrid, Bilbao, Pasajes, San Se- -,-1 

bastián, Gijón, Rr,ilés, San 9uan de llaua y Rlicante. 

1 
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1 

"Todo forastero podrá hacer las denuncias que desee en el libro de recla-

maciones que está I! I d d II • d I • 
en el Pabellón de la 11DC 8 B migas B SardmBrD • Santandsr 
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fv1site V. t LA MAR~ 
JULIO P A LAOIOS 

Atarazanas, 1 (Debajo del Puente}. - SflNTflNDl:R 
(?;========~ 

MERCERÍA. PAQUETERÍA, . QUINCALLA, 
TEJIDOS U BISUTERÍA 

Coso especlol en objetos con "RfCUfRDO" 

SUCURSAL EN EL SARDINERO 'L AL LADO DE LA BOTICA J 
= = =====e= ~ = =•=== ==== ~~ 

{gj1= ~ ~ l 
BODfOflS Df VINO Y TONflifRÍll MfClÍNICll 

--- DE LA ---

VIUDA DI UZCUDUR 
~ Padilla, 24, 26 y 28. - Teléf. 81. - .SANTANDER ~ 

VINOS FINOS DE RIOJA. 

Vino tinto S . JosÉ, las 12 botellas, 4'50 pesetas 
Vino tinto s. JACINTO, las 12 » 5'50 » 
Vino tinto S . V1c ENTE, las 12 » 8'50 » 
Vino tinto S . EDUARDO, las 12 » 15'00 » 
Vino tinto cosecha 1895, la,; 12 » 25'00 » 
Cántara de vino en garrafones ... .. . ... ... 8'00 

VINOS BI'..Á.NOOS DE LA NAVA ~ 

lfil Vino blanco S . FERNANDO, las 12 botellas, 5'50 pesetas 
[W Vino blanco añejo las 12 » 8'50 » 

Por cada botella se carg an 0'25 cé ntimos, qu~ se reif!teg rarán a su 
devolución. Estos precios son sm envase. 

SER.VICIO A DOMICILIO 

Dep6sito en el Sardinero durante la temporada de verano 

Pídase en todos los Hoteles, Restaurants y Tiendas de ultramarinos 

@l=====~1= === ==~i-==== = = = @ 
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abadía, y que descansa 
sobre una amplia crip
ta, que hoy es una igle
sia parroquial. · En la 
Catedral se conservan 
reliquia,; de San Emete
rio y San Celedonio, pa
tronos de la ciudad. La 
iglésia de San Francis
co, cuya construcción 

5 data del 1224,guarda en
c:r: tre sus antiguas naves, 
.g que desaparecerán para 
-; que se termine el Pala
o.. cío Municipal, a lgunas 
.; notables esculturas mo
~ dernas. 
:¡¡ Abundan en la capital 
~ los edificios lujosos, en· 
] tre los cuales se cuen-
2 tan, el Palacio Munici
,g pal, aún no terminado, 
'•i el Banco Mercantil y el 
~ Club de Regatas, a los 
j que pronto se sumará el 
0 Palacio de Comunica
¡,,. ciones en construcción. l P ero al forastero, al 
t veraneante, lo que más 
::i le interesa es saber que 
o.. Santander es una de las 
~ capitales de España me-
~ jor hig ienizadas,Io cual, 
~ unido a la bondad de su 
i:: clima, la convierte en 

lil una de · 1as residencias 
más sanas, a la par que 
más agrada bles LA TEM -
PERATURA MEDIA ANUAL 
DE ESTA CIUDAD ES DE 
14,44 g1·ados centígra· 
dos. 

La Higienización de 
Santander se basa prin
cipalmente en su exce
lente servicio de abaste-
cimiento de aguas, que 

dispone de un total de 15.000 metros cúbicos diarios, y de 
una instalación de depósitos y de líneas de conduccion que 
hoy se puede calificar de inmejorable. Y este servicio se 
completa con otros de carácter hig iénico tan útiles como la 
Estufa de Desinfección, el de vacunación, de riegos y lim, 

-45-



r tiran Hotel del Sardinero l 
.~ S A N TA N DE R ~ 

J .EL MAS RECOMENDABLE ~ 
Sin rival por su magnífica situación y confort mo-
.. derno de sus habitaciones todas exteriores : : 

nMUfBhRD~S hUJOSRMfNlf Df NUfVO 
ESPACIOSOS SALONES - EXCELENTE COCINA FRANCESA 

~ 
Instalación completa de cuartos de baño :: .Gavabos v W. e. ~ 

HAY ASCENSOR <:• TELÉFONO 620 

TELEGRAMAS Y CORRESPONDENCIA 

~ Albeniz Egaña ~ 
L===!,= ......... =====c==== ~=1l 
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llran frutería ~a Rubia □ 
Venta de Prutas, Hortalizas, 
Quesos, Mantecas y Huevos 

mercado dei &ste, cajón núm. 69 - Teléfono ?3? 

VICTOR POYO Y LOPEZ 
Proveedor del Real Palacio de la Magdalena, de las Compañías Tras
atlántica Española, de Pinillos Izquierdo, de las principales Fon
das, Hoteles y Restaurants de Santander y. su provincia.-:-Servicio 
a domicilio; hay envases especiales para los pedidos de fuera de la 

Capital 
FRUTAS DE LAS MEJORES PROCEDENCIAS 

.................................... 
: __ .: ... : .. :::. .. :~-::.<:.::: .. : 

San itas 

LAVADERO 
MECANICO 

Desinfección, laoado 
!1 plancijado de ropa 

. : , blanca i, de color : 

Seroicio a domicilio, rápido en 4 horas, extraordinario de 6 a JO, 
ordinario en 24 y seroicio semanal 

Higiene •····· Brevedad •····· Perfeccióa •····· Economia 

ESPECIALIDADES: CUELLOS, PUÑOS Y ROPA DE SEÑORA 

A VISOS: TELÉFONO 689 

Ví6 Comelia, 6 - SANTANDER 
Pida V. hoy mismo la Tarifa .1/P Economia de Precios 

1 PINTOR DII HAIIITACIORES 7 
Pintura de conservación en exterior y decorativa en el interior 

de toda clase de edificios 

marcelíno 6üemes Colina 
~alter: Plaza de eañadio SANTANDE~I 

~4s -

SANTANDER.-Faro de Cabo Mayor 

pieza pública, el asfaltado de la mayor parte ~e sus c_alle_s, 
y con diversas instituciones que, al combatir la miseria 
0rgánica, reducen extraordinariamen_te la cif1:a de 1~ mor
talidad; como la «Gota de leche», el Dispensan o anti tu be-

4 

SANT ANDER.-Regatas de balandros en bahía 
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fióbricos de liebón y 
1 s~n,~nDER 
~===~ 

SUMINISTRO DE GAS Y ELECTRICIDAD 

PARA ALUMBRADO, CALEFACCIÓN Y 

FUERZA MOTRIZ EN LA POBLACIÓN 

VENTA DE COK, ESCAR
BILLAS Y ALQUITRÁN 

íl 
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1 FRANCISCO MIRONES 1 
l CONSTRUCTOR DE OBRAS i 
€ € 

j 9 i ":::y)O()(Yr; j 
1 PLAZAS:N~:~;~;ÚM. 1 ' 
!'•1

"
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La SOCIEDAD AMIGOS DEL SARDINERO tiene ins# 
taladas en su pabellón mesas para escribir, a disposi• 

ción del público 

culoso y el Asilo de la «Asociación Montañesa de Caridad», 
notable institución de la que es alma y vida D. Alonso Gu
llón y García Prieto, gobel'nador de la provincia, y que ha 
resuelto en muy pocos meses el problema, al parecer inso
luble, de la mendicidad callejera. 

La provincia 
Bien comprendemos que no se pliede ni intentar siquie

ra én un trabajo de esta clase, todo sencillez y sobriedad, 
describir con algún detalle todo cuanto encierra la pro
vincia de Santander, digno de ser visto y admirado. Los 
espectáculos que en ella nos ofrece la Naturaleza, en los 
valles o en las cumbres, en las bravas costas o en los abrup
tos desfiladeros, a las orillas d.:il mar o en las márgenes de 
los ríos, y la multitud de curiosidades históricas, arqueoló
gicas, diseminadas portoda la montaña, justifican las ex
cursiones con que se puede hacer más grato el veraneo. Ex
cursiones que si son facilísimas y resultan muy sugestivas 
recorriendo las carreteras en automóvil, también cautivan, 
y, además, se pueden hacer cómoda y económicamente por 
las diversas lfaeas de ferrocarriles que en todos sentidos 
cruzan la provincia, y utilizando otros medios de locomo
ción rápidos y baratos. 

Desde Santander, las excursiones marítima¡¡, deliciosas, 
amenísimas, .en cómodas lanchas de vapor, se dirigen·al 
río Cubas y a la isla de Pedrosa, donde está el Sanatorio 
marítimo, al que deben la vida muchas delicadas criaturas. 

Quien ame la Naturaleza, quien desee recibir la honda 
sensación que producen sus grandes maravillas, visite los 
Picos de Europa, trasladándose hasta Unquera en el ferro
carril cantábrico y partiendo de alli hasta Potes en los óm
nibus-automóviles. El paisaje, en todo este trayecto, sedu
ce, subyuga, y a alguna distancia de Unquera admira el 
viajero una magna obra de ingeniería, el salto de agua del 
Urdón, de cuatrocientos metros de desnivel, cuya energía, 
convertida en electricidad, se traslada a Santander, a la 
capital, por la consiguiente línea aérea. Se halla luego 
La Hermida, balneario renombrado, de aguas clorurado~ 
sódicas, pintoresco lugar de donde arranca una carretera 
que conduce a las minas de Andara, y que es uno de los 
caminos preferidos por los turistas que visitan los Picos. 
Avanzando hacia éstos se encuentra la vieja Iglesia de Le
beña, del siglo IX, que bien merece una visita, y a poco se 
llega a Potes, cuya torre de la Cárcel, del siglo XV, recuer
da antiguas historias de luchas crueles, propias de aquellos 
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J-sociedad Anónima 

EIEctra dE ViEsgo 
L Capital: 7.500.000 Pesetas J 

DOMICILIAD~, 
EN 

BILBAO . 

Gran V.ía, 1 

Dirección 11 1\dministración: eane Tantln, to - Teléfono 2lt 

snnTnnDEft 
Esta Sociedad suministra energía eléctrica para alumbrado y 
fuerza motriz en Sontonder, Sardinero y Zonos mineros y fa

briles más importantes de la Prooincia 

I Dirección Telegráfica y Telefónica: Electrago _ Santan::.J 

Srandes Almacenes de llidrias pla~ 
= en todas sus clases y espesores = 

.&unas en blanco !) plateadas - Biselados • Vidrieras artís
ticas - marmograbados - Vidrios grabados - &le., ele. 

MADERAS FINAS EXTRANJERAS Y DEL PAIS 

MOLDURAS •:} CHAPAS <:• ETC. <:• ETC. 

D. RIVtRO Y COMP.rn 
S. en C. 

Gómez Oreña, n. 0 6 Teléfono~ 
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llguos Minero - Medicinoles 
de liontibre 

Clorurados, sódicos, sulfotudo-cál. 
cico-mognesionus, fríos, rudiuctl

vus; purísimos 

Declaradas de utilidad pública por Real Orden de 1912 

•· Medalla de Oro y ·Oip.loma de Honor 

en las Eirposici~nes anexas al Congreso de 
H1drologia-Madríd y Londres 

Reconocidas por las eminencias 
médicas como las UNlCAS en Es~ 
paña por la temperatura a que 
e~_e_rgen y SLt maravillosa compo• 
s1c1on, de ef1caci,a segura en comq 
batir las afecciones y trastornos 
que reconocen por causa el Artriq 
tismo, como las braditrofias en ge• 
neral; dispepsia con falta o dismiq 
nución de ácido clorhídrico· atonía 
del estómago, inapetencia, ~streñiq 
miento habitual,colilis mucoqmemq 
bra_nosa, enfermedades del hígado 
y ':1as biliares, riñón y vejiga de la 
orma. 

De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías de España y América 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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El mejor Tónico ~ VINO PJNEDO \ 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso 

tiempos turbulentos; que la leyenda ha poetizado con sus 
fantasías. 

En la industriosa villa, nada le falta al· viajero; y visto 
lo que hay que ver en este histórico pueblo, comienza la 
ascensión a los Picos, previa la organización necesaria, y 
una vez reunidos todos los elementos, guías, cabalgaduras, 
provisiones, hasta alguna tienda de campaña, se camina 
hacia aquellas alturas donde la creación se manifiesta en 
todo su esplendor magno y sublime. ! 

La Sociedad «Picos de Europa» facilita todo cuanto se 
necesite, y evita muchas de las molestias propias de esta 
excursión, que S.M. el Rey ha realizado algunas vece·s 
para ir a cazar' rebecos, instalándose en el cómodo refugio 
que para el Monarca se ha construido; excursión que deja 
en cuantos la llevan a cabo una sensación indefinible, que no 
podría describir exactamente la pluma mejor cortada. Los 
más entusiastas propagandistas de las bellezas de esos lu
gares son quienes hasta ellos han subido, y han vuelto 
de su viaje con el firme propósito de repetirlo. 

Otras muchas excurs10nes se pueden realizar por la pro
vincia de Santander, y entre las preferidas por los vera
neantes se cuenta la imprescindible visita a Santillana, 
que tanto en tren como en automóvil se hace con todo gé
nero de facilidades. 

Allí se conteinpla, con todo su aspecto típico, una anti-
gua villa que se puede considerar toda ella, según frase de 
un escritor, como una espléndida joya arquitectónica. All( 
está la Colegiata románica, monumento naaional, con su 
admirable claustro del siglo XII, con su retablo gótico, con 
su frontal de plata labrada, con sus joyas y sus or.namen
tos de elevado mérito. Allí se ven los palacios medioevales 
y del renacimiento, con sus pomposos escudos; las calles 
tortuosas, denotando su antigüedad, como en la villa toda 
que aparece recubierta y avalorada por la patina del 
tiempo 

Muy cerca de allí, junto a esa Santillana del mar, donde 
todavía se hace un poco de vida aristocrática en el sun
tuoso palacio de los Barredas, está la famosa, la curiosísi
ma cueva de Altamira, con sus dibujos antiquísimos, con 
los cuales dieron fe de su vida a las generaciones venide-
ras los hombres que nos precedieron. . 

De Santillana se va prontamente a Comillas, donde una 
hermosa playa retiene todos los veranos a un buen núme
ro de bañistas y donde todo viajero visita el soberbio pala· 
cio de los Excmos Marqueses de Comillas, su capilla y su 
valioso museo de antigüed-ades, y el Se¡njnario Pontificio, 
construcción magnífica, y se detiene a .contemplar la esta-
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LA MAGDALENA. -Acorazado Alfonso XIII errlrando en :el pu(?rlo, y península de la Magdalena 



Haréis desaparecer vuestros dolores de 
riñón, reuma y os defenderán de cólicos 
nefriticos las maravillosas 

AGUAS DE CORCONTE 

TEMPORADA OFICIAL: 
Desde l.º de Julio al 30 de Septiembre 

_ . . ( F. c. de la Robla) 1

11 

•~-~e-rv-ici-o _de-a-uto--m-óv_ll-de-sd-e ·_Re-ino-sa_ y_ Son- ci-llo __ , 

• • • • • 

t bocolatts Eguia] 
• tos más txquisttos • 

tasa fundada t n 1$44 

Gtarazanas, Ia 
• 
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La Peruana 
Vinos finos de mesa 

NOBLE] (Toledo) 

Primeros premios y medallas · de oro en varias 

exposiciones 

Diploma y mención honorífica 

Exposición Universal de París - - Año 1889 

ALMACENES AL POR MkYOR Y MENOR 

EN SANTANDER ============== 

Libertad, 2 

SANTANDER 
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fo SOCJED.AD .AITTJGOS DE[ 5.ARDJílERO remite .ejempla
res de esta Guía completamente gratis a quien los solicite 

tua del primer marqués, de D. Antonio López, colocada a la 
orilla misma del mar, sobre unas abruptas peñas. 

Y cerca de estos lugares está S_an Vicente de la Barque
ra, con su Iglesia gótica, qne encierra Ja estatua yacente 
del inquisidor Corro; con las artísticas ruinas del convento 
de San :B'rancisco, con su largo puente de treinta y dos ar
cos, y con unas perspectivas que son un sedante para el 
alma y para los ojos un deleite . · 
· Otras localidades atraen en la provincia de . Santander 

la atención del turista. Aparte los balnearios, siempre con
curridísimos, de Caldas de Besaya, Puente Viesgo, Alceda 

DE LA PROVINCIA.-La Cavada 

y 0ntaneda, de Liérganes, de . Solares, de la pintoresca. 
Fuente del Francés, en Hoznayo, proporcionan muy gratas 
horas al turista las playas de San toña y de Laredo, las in -
dustriosas ciudades de Castro Urdiales y '('orrelavega, 
pueblecitos tan pintorescos co~o Villacarri~do y Selaya y 
La Cavada, y ·centros de trabaJo <;orno el Astillero, Barreda 
y Nueva Montaña, cuyos Altos ·Hornos · constituyen una 
promesa de lo que será Santander cuando el espíritu' in;, 
dustrial alcance en la capital y en la provincia su máximo 
grado de desarrollo después de haber triunfado sobre to
dos los obstáculos. 



: .. :· .................. :• ••• :: ... ~::: .. :: ·•- :: •••• :: , .. ~= .... :: ... :: , •. :: ... :: ... :: '., :: •• : ... ;:.¿ 
i: :: 
:::: .Creación de ·Casa·.· GOMEZ -:::: :: :: 
:,,: la MODA :,,: 
: : : : w w 

Ü SASTRERÍA. DE SEI'JORA Y CABALLERO J 
- n l) MADRID - E,vpo~ ;y Mina. 1 U 
- n U SANTANDER - Ribera. 21_- Teléf. 505 U 
f*¡ SAN SEBASTIAN • El· Cano, 2 fj 
V V ................................................................. , ........................................ . ........... ......................................... . .............. . ................................ ••''••···· ,., ..... -•· ..... . 

CtlFÉS TOST~O□S 
"" ~ ~ e=: ~ 

E:: L. r:= ~ l'-'-1 e: L.. L. c=l 

IMPORT~CION Dl·RECT/:1 
5S t=I ~ ,-t-==I r,-..J C::) E:::::: F.' 

...... :-· .... ·-: .... -: .... :• ~--- ........... ········ ..................................... • ·············• ..... ~ ..... ·············· 
~.:i. ()\) LIBRERÍA MODERNA ()\) '..::i. 
n :····::( V da. de Albira y .Diez ·..... ,., 
F\ j Teléfono 528 = Amós de Escalante. 10 (°¡ 
1,;:'..i, ¡ Sucursal en la Terraza del Sardinero ·.=.::!, 

i Gran surtido en obras nacionales y extranjeras - Tarjetas ~os-
·.·,:.f,. ¡ tales - Revjstl!s ilustratddas y

1
de mo~!lds.- Libros ~ettexto - us- '.::.f,. 

! ................... cnpc1ones_ a o os. os peno 1cos y rev1s as •.•...••....•..... : 
X X 
--•••~ "•u•- "•u •. • ••••u-.• u •. •-~•• •• .•••••••on •••ou •••••••• uoo • .... •••••••o uu •••••• "•oou•" uoo "•ut••• ••••• 
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GRAN PELUQUERÍA 

.e LlNACERO .e 
CON DIEZ DEPENOIENTE.S 

Sillones l\mericatios • J;aoabos • Ducijas 
euartos de baño • Salón limpia-botas 

Paseo de Pereda y Colosia, 3 - SANTANDE~ ¡ 
. : 
••• .. ••• ••••••••••••• •• oa •• •••• ••••• •• ••••••••••••• ••••••••••••••• ••• ••••• ••••!••••••• ••• 

11~1Ji! IU''' 1111[íllllllllll1 

Fernando Sánchez 
Fábrica de Asfaltos naturales 

con los minerales empleados en la Avenida de Alfonso XIII 

Calle de Ruiz Zorrilla, Teléfono núm. 145 

Direcc~ón • Calle del Sol, núm. 2 
A 

Pavimentos en vías públicas, Cocheras, Gar.ages, Patios , ~ 
Mataderos, Almacenes, Cuartos de baño, Laboratorios, Só- J 

tanos, Hospitales, etc., etc. ~ 

Esta casa garantiza los gruesos que contrata 1 
flo emplea brus de ijulla, conocidas con el nombre oulgar de cijapapote j 1 

(as obras de asfaltado del Instituto y Gran CRSlílO DECJ 
SRRDJ11ERO han sido ejecutadas por esta casa 

Especialidad en Jlzoteas - Presupuestos gratis 

. 111ilíllll ll1111111J1 1llWJru11111111111il líllID 1111 .. u111lilíllm 111111111J1lilllllli111rn111lll!llllli11111,11lllllWll11 111111111l~!m111111•Jlllllllílli1111,n11l~lrnl111.11il~ll11,,, 

·.•.:·.: .... :·: .. :·;: .. ::·: .. :·: ... :: ·: .. :·.: .... ·;: ... :.: .... :.: .... :.: .... :.: .... :.: .... :.: ........ · ...... ··_ ... , ........... :.:·:·: 

JUSTO QUIJANO 
COMISIONES CONSIGNACIONES TRÁNSITOS 

.!\gente de transportes • eomisionlsta !) representante de oarlas casas nacionales 
!) extranjeras. Seroicio especial de mudanzas en oagones capilonts 

Rublo, 18 • 'feléíono 571 SANTANDER 
·.:.:•:·: .. :·:·: .. :··: .. ::··: .. ::.:: .. ::.::. ·::.:: .. ::.:: .. ::.:: .. ::.: .... :.: ... :.: ... ·:.: .... :.: .... : ... · .. :.: .......... : ... ·.--:-.···· 
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r . ,Breve, incompleta, excesivamente-rápida es la exposi
c10n que aca~amos de hacer de las bellezas, de los at1;aeti
vos del Sa~·dmero, ·de Santander y de la Montaña. Pero 
ella ba~tara pa_ra dar una idea de lo que es el·veraneo san
tandenno a quienes no hayan tenido aún la suerte de dis
frutarlo. Para C{!-antos han pasado el verano .en Santander 
todo cuanto se diga describiéndolo resultará palidísimo po; 
much:9- luz y por mucho colorido que vaya dejando e~ las 
cuartillas una pluma afortunada. 

........ . ; ...... 
·· .• p,·•:i .. : 

· .... · 

Sociedad Amigos del Sardinero 
SflRDIN(RO : SflNTflND(R : Teléfono núm. 182 

SERVICIOS QUE PRESTA 
Proporciona informes de hoteles-chalets para alquilar a 

todo el que los pida, ya por escrito o de palabra. Se contesta 
a_ cuanta correspondencia se le dirija a fin de poner en rela
ciones a los veraneantes forasteros con los propietarios de 
chalets, proporcionando también fotografías de éstos y 
cuantos datos con ellos relacionados se necesiten y se in-
forma de la venta de terrenos o chalets. ' 
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r= Bodegas del Romeral~ 
~ ... VINOS .FINOS DE MESA -- w1 
w1 Premiados en París 1889 y en Barcelona 1888 °=7J 

L.= = = ~ ~·===J 
VINOS TIN'l'OS CORRIENTES 

Rioln, Aragón, Navarro; ManchegQ, Alicante 

Casa principal: FUENMA YOR (Rioja) . 

SUCURSALES 

Bordeaux, Quai des Chartreeux, 86 - Santander, l. la Católica. 3 y 5 - Pa
safes, Almacén 10 del Puerto - i\licanle, Esplanada de España 30 - Vi
llena, Bodega Nueva - Bilbao, Muelle de la Salve - &ogroño, Delicias, l 

flflil~ llZPll.!ICU(lll 
SANTANDER 0 Jsabel la Católica, núms. 3 y 5 

TELÉFONO 316 ---

L = === = = •======J 

VIUDA E HIJOS DE 

Casiano de Arrarte 
Ir- DO 

1 ¡ uo 

~ 
EFECTOS NAVALES 

~ FÁBRICA DE JARCIAS 

==== Y CABLES === 

CALLE SOMORROSTRO, 2 Y4 
TELÉFONO 180 

SANTANDER 
-66 -

les-chalets en e1Sarc - 0(1(' Q ffil90S .e. ar Jnero ParainformescJeHote- S - d d .R - d l S d' r 
dinero diri11irse a la SANTANDER 

Se encarga de avisar en hoteles, fondas y casas de hués
pedes se reserven habitaciones para los forasteros y sus fa
milias si~mpre que éstos le den o~den por cart~ o telégrafo. 

Tramita toda clase de denuncias ante las autoridades co
rrespondientes siempre que las denuncias se consignen en 
el libro de reclamaciones que a disposición del vecindario 
y muy p~rticularmente del forastero e:xiste en el pabellón 
de la Sociedad. 

· En las oficinas de la Sociedad Amigos del Sardinero se 
lleva un libro Hegistro en donde se anotan las entradas y 
salidas de forasteros en los hoteles y casas de huéspedes, 
indicando el sitio de procedencia a su llegada a los mismos 
y el _punto de destino a s°: marcha, a fin de poder proporcio
nar rnformes concretos. 

La Sociedad cede gratuitamente algunos locales del edi
ficio de su propiedad para que en el mismo estén instaladas 
oficinas de Correos, Telégrafos y Teléfonos urbanos e inter
urbanos. La importancia que el sostenimiento de estos ser
vicios reunidos en el pabellón tiene, nos lo dicen los siguien
tes datos tomados de la estadística que por la Sociedad se 
lleva. 

Desde el 3 de Julio al 15 de Septiembre de 1916 el número 
de cartas cursadas por el buzón fué el de 27.695; el de certi
ficados impuestos fué de 397; el de tarjetas postales 11.084; el 
de valores declarados, 20; el de giros postales 267 (que im
portaban 19.586 ptas. ); y periódicos 1.243. Cartas recibidas 
29.021. 

Desde el día 15 de Junio al 15 de Septiembre el número 
de. telegramas recibidos fué de 1.978 y el de los cursados el 
del .700. 

Se alquilaron 43 Chalets. - Se alquilaron 29 Pisos.-Se 
ocuparon por sus propietarios 20 Chalets. 
: : La Sociedad tiene instaladas en su pabellón mesas para 
escribir, a disposición del público . 

Durante el invierno las horas en que están abiertos los 
servicios al público son las de 8 a 6 y en verano el servicio 
es permanente. 

Todos cuantos servicios se prestan por la Sociedad Ami
gos del Sardinero por sus empleados, tanto en el pabellón 
de su propiedad como fuera del mismo, son completamente 
gratuito8 .. 
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u ..... 
R. LOPEZ DE 
. HEREDID y c.ª 
□□□□□□□□□□□□□ 

La má11 acreditada marca de 
VINOS FINOS ESPAÑOLES 

TINTOS Y BLANCOS 

··-. 
Viña - Tondonia -Tinto (fllambrado ) Cosecha de 1913. 
Rioja - cepa~ ffiedoc (Rlambrado) Vendimia Especial, Cose-

chas escogidas. . 
Rioja-cepa-Borgoña . . . . Embotellado en su 5.0 año 
Rioja-cepa-ffiedoc . . . . » » 4. 0 » 
Rioja-Clarete-~ino . , . . » " 3," » 
\7iña - Tondonia - Blanco (Rlambrado) Cosecha de 1913. 
Blanco-cepa-Sauternes (Rlam. ) Embotellado en su 6,0 año 
Blanco-cepa-Barsac . . . . » » 5.0 » 
Blanco-cepa-Graoes . . . . » » 4 .0 » 

Representante - Depositario exctusioo en ta prooincia: 

Jo·sé Calderón García 
Príncipe, 5 • Telélono 483 ~ eaiiadio, 2 - Teléfono 62 

Sf\NTn N DE ft 
CASA CENTRAL DE MADRID 

PÍDASE EN TODAS PARTES 
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Fiestas y Espectáculos 
---~~---

Santander prepara para este verano de 1917 un atra
yente y sugestivo programa de fiestas. Las habrá 
para todos los gustos; desde las aristocráticas 
carreras de caballos hasta las populares y clá-
sicas verbenas. . 

He aquí ahora una suscinta relación de las principales 

CARRERAS DE CABALLOS 

En el inmejorable hipódromo ahora construido en 
los terrenos denominados de «Bella Vista», por ser es
pléndida la que desde allí se domina, muy cerca del 
Sardinero, se celebrarán en los siguientes días: 11, 
12, 18, 19, 25 y 26 de Agosto y 1 y 2 de Septiembre. 

400.000 PESETAS EN PREMIOS 
En programas especiales se detallará las condicio.,

nes de cada carrera. Además de pista lisa, se cons
truye una de obstáculos. 

CORRIDAS DE TOROS 

Organizadas por la .Asociación Montañesa de Caridad se 
celebrarán las f'iguientes: 

Día 1.0 de Agosto. - Toros de Guadalest para 

Pastor. Gallo y Gallito 
Día 2. - Ganado de Murube, que lidiqfán 

Vicente. Joselito y I3elm,onte 
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~:! ffiJRRffi.RR □ Gran · Café-Restaurant !:~ 
(l SARDINERO i) 
(¡ Salones in.dependientes para banquetes j) G Servicio a la carta,. por cubierto• D 
Ú Instalado en el sitio mas ~lntoresco, entre el 'Real 'Palacio de la Magda• ¡) 

~:!.:• .. 
1
.~~:~ •• ~,.'..;_..:,~~.:;.~.;t.~•~;~•:;.:::;;:.••::;; .. ,:::.:••:.~.~~~.~~·~•:.~.~;~t ... ~,~.}tt,~.~.~~;. .. :1-} 

~¡-······ .. ··· ········ ·· ··········· .. ······· .............................................. ¡~ 
~ i GRAN HOTEL i ~ 
~·-- ! ¡, 7 

¡:r:::·, · ~Rll~c,sc11 ooMtz · ..... •l::I 
Ü '··················~:~~~.~~.~ .. ~~e~.ta'u-ra·~·~ .. ~:'..~: ................. : !,.),.· 

) Teléfono 154•Bou:1v~d de Pereda, 11 y 12 ( 

¡¡ u,:::::~::::::::::i:::~~::.;:~ :::~~~~:, ll 
¡::¡ tral, Departamentos con cuartos de baño independientes y f°¡ 
¡::¡ lavabos con agua fría y caliente en todas las habitaciones. f°¡ 

;,::;: Situado en el mejor sitio de la población, en el Paseo de Pe· ¡,'.'.¡, 
reda , inmediato a todas las Estaciones de ,erro•corriles y 

i,.'..'..i,_ frente a los muelles embarcadero de los Trasatlánticos :,.::::,.¡. 

PENSIÓN DESDE 10 PESETAS EN ADELANTE 

:--:.~::·· ::. ··~::·· ~::··::::·· .. ::::-~::::::: ... :: ..... :: .......... : : ..... : ... ,. ·-· :: ...... ,.••-··· ... :..::. 

VINOS FINOS J f2 • (2' 
Jerez de lo flrontero uan nUIZ del nlD 

APERITivo XEREZ GRAN QUIN A 

Para pedidos: Gregorio Cisnero• 

ffiagallanes, 6, 3. 0 
· SANTANDER 
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Día 4.- Rafael. ]oselito y Belmonte 
se las entenderán con seis «respetables cornudos» de 
la famosa vacada de Pablo Romero. 

Día 5. - Pasto~. Gallo y Bdmonte 
son los encargados de pasaportar seis hermosos ani
males de Trespalacios. 

CORRIDA DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 

Día 16.-En la corrida de la Prensa se jugarán toros 
de Pablo Benjumea, siendo los diestros encargados 
de pasaportarlos 

Gaona, Joselito y Belmonte 

Real Sociedad de Tiro de Pichón 

Grandes tiradas con importantes premios durante 
los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

Real Club .de .. Regatas. 

En los meses de Julio y Agosto se celebrarán im
portantes regatas adjudicándose valiosos premios. 

Campos de Sport 

Situados en uno de los más bellos lugares del Sar
dinero; en estos Campos tendrán lugar interesantes 
partidos de « fut-bol ». La Sociedad « Racing Club», 
arrendataria de estos Campos, tiene contratados• los 
mejores equipos nacionales para estos concursos.) 

En estos' Campos, verdaderos centros de educa
ción deportiva, se celebrarán, combinados con los 
partidos de « fut-bol », grandes festivales atléticos de 
·todas clases con importa.ntísimos premios en metálico 
y valiosos regalos. 

....:.71_ 



Establecimiento Balneario dé Caldas de Besaya (Santander) 

Proyecto de reforma del Gran Hotel, cuyas obras están terminándose 

Este Establecimiento Balneario está situado en uno de los sitios más pintorescos de la provincia de San
tander. Sus aguas, clorurado sódicas, bromuradas, azoadas, fuertemente radiactivas, son especiales para el tra
tamiento del artritismo, reumatismo, gota, ciática, catarros bronquiales, asma, cardiopatías reumáticas, etc. 

Su temperatura es de 35 a 37°, y los manantiales son tan caudalosos que permiten que todos los baños sean 
de agua corriente. La instalación balneoterápica es completa. 

El Gran Hotel está instalado con todos los adelantos modernos. Cuenta con 150 lujosas habitaciones, gabi
netes para familias, ascensor, servicio telegráfico y teleNnico,.garaje y coches y automóviles para excursiones. 

Del 10 de Julio al 15 de Septiembre, un escogido rnxteto da conciertos a las horas de las comidas y por la 
tarde de 5 y media a 7 en la terraza del Casino. En éste, por las noches, cinematógrafo, varietés y otras 
distracciones. 

El Hotel se comunica con el Balneario por medio ie una galería sobre la carretera, y ambos están situa
dos a 70 metros de la estación del ferrocarril del Norte (línea Madrid-Santander). 
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Hernán Cortés y Colosía, n. 0 1 
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Exposición psrmansntB 

fHcobus, Sulus, Despachos 
Comedores 

□D 

~urtido completo en Tapicería 

SILLERf AS 

de Junco ffiedulor y mimbre 

[i} [j] [j] li] [j] [i} 

Real Club Automovilista. 

También el Club Automovilista Montañés se pre
para a dar animación a nuestro veraneo . Para ello 
prepara una fiesta concurso, muy original, que llamará 
seguramente la atención. 

Real Sociedad Lawn-Tennis 

Esta aristocrática Sociedad, celebrará, en su mag
nífica pista de La Magdalena , interesantes partidos en 
los que se congregará, como en años anteriores, .lo 
más distinguido de las gentes del « gran mundo » . 

Fiestas Populares 

En Santander y en el Sardinero, se celebrarán du
rante todo el verano verbenas populares y aristocrá
ticas; habrá veladas y conciertos; se quemarán visto
sas colecciones de fuegos de artificio; habrá igualmeµ
te económicas excursiones a los pintorescos lugares de 
la provincia. 

DlSTRACClONES 
TEATROS 

Durante la temporada de .verano actuarán impor
tantes compañías en el Teatro Pradera. 

CINEMATÓGRAFOS 
En la Sala Narbón y en el Pabellón Narbón de Ja 

Primera Alameda. : 

Oportunamente se ptlblicarán progr·amas ' especiales en los 
que se detall ai·án todas estas fiestas deporti'i;as . y populares, 
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Gran Casino del Sardinero 
Santander 

La empresa arrendataria de este suntuoso casino 
es la importante Sociedad de que es. copropietario y 
director Mr. Marquet. Esta misma importantísima em
presa tiene los Hoteles Riz y Palace de Madrid y los. 
de Bruselas, París, Niza y los Casinos de Ostende 
y San Sebastián. · 

El solo anuncio de esto bastaría para comprender 
la importancia de la temporada veraniega, en este 
Oran Casino del Sardinero. A mayor abundamiento~ 
a continuación damos un avance del programa de 
fiestas que la citada empresa prepara, en el que no 
falta detalle de los festivales más en boga en los cen
tros de esta índole más importantes de Europa. 

lnouguración el Sóbodo 14 de Julio de 1917, con 
espléndidos y voriodos fiestos 

Sala de Fiestas, Teatro, Sala de Baile, Salones de 
Lectura y de Recreo. 

Magníficas Salas con toda clase de Atracciones. 
Restaurant de Primer Orden. 
Todo el Confort y el Lujo de un establecimiento

modelo en su clase. 
Amplia terraza sobre la playa del Sardinero, con 

un horizonte espléndido de mar. " 
Abierto todo el año-

llnteprogromo de lo temporodo de verono de 1917 

Magnífica Orquesta de 60 profesores, bajo la 
dirección del maestro Saco del Valle. 
Dos Conciertos Diarios de 5 a 7 de la tarde y de 

9 a 11 por la noche. 
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Conciertos Clásicos, los miércoles. a las cinco de 
la tarde. · 

Conciertos y Festivales Artísticos. 

Representaciones Teutroles y tspectúculos 

be Opera y Opera Cómica por una compañía com
puesta de artistas de renombre üniversal, todos los 
sábados, domingos, martes y jueves. 

De Comedia Española por la compañía de la emi:. 
nente actriz Margarita Xirgu todos los lunes, miérco
les, viernes, (noche) y domingo por la tarde . 

Espectáculo variádo, por las estrellas del género 
Baile con Cotillón, los viernes a las 11 de 1~ noche . 
Bailes. de Niños, con Tómbola,los jueves y domin-

gos a las cuatro de la tarde . 

FESTIVALES NOCTURNOS 

Fuegos artificiales : Iluminaciones : Fiestasvariadas. 
Restaurant de primer orden a precio fijo y a la carta. 

AFTERNOON-TEA, todos los días. 
THE DANSANT, todos los lunes a las 5 de la tarde. 

Orquesta Tzigane del maestro Galindo. 

ffi EE 

IIISTII DEII CUERPO CONSUllltR DE SIINTIIN:OER 
Alemania, Cónsul residente, Hermann Hoppe, Paseo, de Pe-

reda , núm. 29, entrei-melo. . 
Argentina, Vi~ecónsul residente, Cándido González, Méndez 

Núñez, núm. 6, ba jo . . . 
Austria Hung ría, Vicecónsul residente, Alfredo Wünscb, 

San Francisco, núm 17, 1.0 

Bélgica, Cónsul residente, D. Genaro R. Lasso de la Vega 
Genera l Espartero, 10. y 12. 
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Bolivia, Cónsul résidente, Carlos Saro, Alameda de Monas
terio, núm. 18, entresuelo. · 

Brasil, Vicecónsul residente, Franéisco García, Paseo de 
· Pereda, núm. 35, bajo. 

Brasil , Canciller residente, Fernando García, Paseo de Pe-
reda, núm. 35, bajo. . 

Colombia. Cónsul residente, Francisco Torre Setién, Paseo 
de Pereda, núm 3. 

Costa Rica, Cónsul residente, Angel · F. Pérez Eizaguirre, 
Paseo de Pereda, núm. 36, 1.0 

Cuba, Cónsul enviado, Ricardo Herrera Guiral, Chalet To-
ca, Lope de Vega. · . 

Cuba, Cancillei· enviado, Andrés Rivero, Chalet Toca, Lope 
de Vega. 

Chile, Cónsul residente , Francisco García, Paseo de Pereda, 
núm. 35, bajo. · 

Chile, Canciller residente, Fernando García, Paseo de Pe
reda, núm. 35, bajo. 

Dinamarca, Cónsul residente en Bilbao con jurisdicción en 
Santander, Carlos Hoppe y Sylvi, Paseo de Pereda, 
número 29, entresuelo. 

Dinamarca, Vicecónsul residente, Jorge Mowinckel. Nueva 
de Cañadío, núm. 5. · 

Ecuador, Cónsul general enviado, C. l\fartínez Ponce, Cal
derón, núm. 25. 

Francia, Cónsul enviado, León Querry, Paseo de Menéndez 
Pelayo, Villa Paco. . 

Gran. Bretaña, Vicecónsul residente; Geoffrey Rayne, Paseo 
de Pereda, núm. 18, ba.jo. 

duatemala; Cónsul residente, Angel F. Pérez Eizaguirre, 
Paseo de Pereda, núm. 136, Lº 

Honduras, Cónsul residente, Antonio Gutiérrez, Paseo de 
Pereda, .núm. 6, 3. 0 

Italia, Cónsul enviado, Conde Giuseppe Giacchi, Paseo de 
Pereda, núm . 30, 1. 0 

México, Vicecónsul enviado, Fortunato González, Calderón, 
núm. 25, 2." izquierda 

Nicarag ua, Cónsul residente, Luis R. Cabanzón, Gándara, 
núm. 2. 

Noruega, Vicecónsul residente, E Tonning, Paseo de Pe
reda, núm. 27, bajo. 

Países Bajos, Cónsul residente, Luis Rivoir, Paseo de Pere
da, núm. 29, entresuelo. 

Panamá, Cónsul honorario, José G0rnez y Gómez, Paseo de 
Pereda, Grand Hotel. 

Panamá, Vicecónsul, Severiano Gómez y Gómez, Paseo de 
Pereda, Grand Hotel. 

Paraguay, Cónsul residente, Valentín Cárcaba, Velasco, 
núm. 9, 1. 0

, izquierda. 
Perú, Cónsul residente, Modesto Piñeiro, Paseo de Pereda, 

núm. 27, entresuelo. 
Portugal, Vicecónsul residente, José Calderón García, Pla

zuela del Príncipe, núm. 5. 
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Rusia, Vlcecónsul residente, 
San Salvador, Encargado privado, Pedro A. Santiuste, Ri

bera, núm. 11, entresuelo. 
Santo Domingo, Cónsul residente, Gustavo Pérez Cuevas, 

Paseo de Pereda, núm. 17, bajo. 
Suecia. Vicecónsul residente, Don.Leopoldo Pardo e !ruleta, 

(ViHa Pardo) A venida de los Infantes D. Carlós y do-
ña Luisa, . 

Turquía, Cónsul residente, Juan Manuel Casanueva, Cas-
telar, letra C. _ 

Uruguay, Vicecónsul residente, Leonardo G. Gutiérrez Co
lomer, Pedrueca, núm. 9, 1·0 

Venezuela, Cónsul enviado, Luis Alberto Posse, Calderón, 
núm. 27, 1. 0 

Venezuela, Vicecónsul residente, Darío de Lombera, Calde
rón, núm. 27, 1.0 

Decano: Hermann Hoppe, Cónsul de Alemania. 
Vicepresidente: · · 
Tesorero: Francisco García, Cónsul de Chile y Brasil. 
Secretario: Alfredo Wünsch,Vicecónsul de Austria Hungría. 

Servicios de oficinas públicas 
DOMICILIOS Y HORAS DE DESPACHO 

Aduana, calle de la Ribera, de nueve a una y de tres a 
seis. 

Ayuntamiento, Plaza de Pi y Margall, de nueve a una y 
de cuatro a seis 

Avance catastral de la Riqueza Urbana, Plaza de la 
Constitución, 4, 3. 0

, de diez a una. 
Audiencia, Plaza de la Cónstitucióli, de mieve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, de nueve a una. 
Banco de España, VBlasco,·3, de diez a dos. · 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de cuatro a ocho 

de la tarde. · 
Cámara de Comercio, Eugenio Gutiérrez, 5, de nueve a 

doce y media, y de tres y media a siete.-Horas de consul
ta: secretario, de cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Aduanas, de cuatro a 
cinco; contribuciones, arbitrios e impuestos, de cinco .a seis; 
seguros incendios y accidentes del trabajo, de cuatro a 
cinco; transportes terrestres y marítimos, de cuatro y me
dia a cinco y media. 

Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pereda, 21, entresue
lo, de nueve a una y de tres a seis. 
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Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán Cortés, 1, en
tresuelo, de diez a uná y de cuatro a seis. 

Comandancia de Marina y prácticos del Puerto, calle de 
Castelar, de diez a una. 

Comandancia de Carabineros, Jesús Monasterio, 28, de 
nueve a una. 

Compañía Arrendataria de Tabacos y Giro mutuo, Gene
r~l Espartero, 7, entresuelo, de nueve a una y de tres a 
ClnCO. 

Delegación de Hacienda, calle de la Ribera, de nueve 
a dos. 

Diputación (palacio del Banco Mercantil), de nueve a una 
y de tres a cinco y media. 

Dispensario antituberculoso.-Consulta para pobres -
Adultos: lunes, miércoles y viernes, de cin00 a seis, para 
garganta, nariz y oídos; martes y sábados, de diez a doce 
y de cuatro a cinco; miércoles y sábados, de tres a cuatro. 
-Niños: de tres a cuatro los miércoles y sábados. 

Decanato consular, Paseo de Pereda, 29, de nueve a una 
y de tres a cinco y media. 

Escuela de Artes e Industrias, calle de Sevilla, de nueve 
a una y de tres a seis. 

Estadística general, Santa Lucía, 11, 3. º, de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de Magallanes se-

cretaría, de nueve ·a doce y media. ' 
Montes (.Jefatura forestal), Florida, 1, 3. 0

, de nueve a una 
y de cuatro a siete. - Sección facultativa de montes, Torre
lavega, 1, 3. 0

, - de nueve a una. 
Gobierno militar, Avenida de los infantes D. Carlos y 

D.ª Luisa, de nueve a una. 
Instituto General y Técnico, calle de Santa Clara, de 

nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve a una. 
Juzgado del Este. -Instancia elnstrucción,de diez a una. 

-Municipal (secretaría), de diez a una.-.Audiencia públi
ca, a las once de la mañana.-Registro civil, de diez a dos. 

Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, 3 º-Primera ins
tancia y municipal (secretaría), de diez a una.-Audiencia 
pública, a las cuatro de la tarde.-Registro civil, de mia a 
una y medin. 

Zona de Reclutamiento y Caja de Reclutas, Santa Clara, 
7, 2.0

, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Paseo de Pereda, 34, de diez 

a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. -Dirección, de diez a una. Las 

demás dependencias, de nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez .a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, de nueve a 

una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de nueve a una y 

de tres a seis. 
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Edificios y Establecimientos Públicos 

.Asociación de :pependientes de Comercio, Industria y Banca 
San Francisco, 19. ' 

Administración de Correos, Plaza de füimedios. 
Bomberos Municipales, .Arrabal. 
Bomberos Voluntarios, Plaza de Numancia. 
Baños Flotantes, Embarcadero. 

» de la Concha, Sardinero. 
· » Primera Playa, Sardinero. 

» Segunda » » 
Biblioteca Menéndez Pelayo, Gravina. 

» Provir.cial, Instituto, Santa Clara. 
Cárcel P~btica, S. M. Egipciaca. 
Casa de tlocorro, Enseñanza. 
Casino del Sardinero, Sardinero. 
Colegio de Abogados . 
Colegio de Corredores, Veiasco, l. 
Comisaría de Guerra, Calle de la Concordia. 
Comisión Mixta de Reclutamiento, Diputación. 
Cruz Roja, Calderón, 17. 
Cuartel de María Cristina, Paseo de Sánchez Porrúa. 
<Jasa de Cambio R. Martínez Rodrigo, P. de Pereda, 15. 

» Pablo Galán, Paseo de Pereda, 7 y 8. 
» .Angel Suero, Paseo de Pereda, l. 

Comandancia Guardia Civil. San Simóri , 13. 
Círculo Reformista, Blanca, 26. 

» Católico de Obreros, San José, J 2. 
» Club de Regatas, Plaza de la Libertad. 
» Conservador, Blanca, l y 3. 
» Maurista, Plaza del Príncipe, 3. 
» Mercantil, Paseo Pereda, 28, bajo. 
» de Recreo, Paseo Pereda, 11 y 12. 
" Hepublicano, Segismundo Moret, 4. 
" Sociedades Obreras, 2 de Mayo, 12. 
» Unión Cántabra, .Antonio de Ja Dehesa, 15. 
» Unión Club, Paseo Pereda, 26. 
» Liberal, Plaza de la Constitución, 1 y 3. 
» .Ateneo Montañés, Lepanto, l. 

Compañía Española de Construcciones .Aeronáuticas, Cal-
derón de la Barca. 

Depósito de Tabacos elaborados, Méndez Núñez, 14 y 16. 
Depósito de Tabacos en rama, Maliaño · 
Delegación de Farmacia, Menéndez Pelayo, 3. 

» de Hacienda, Ribera, 10. , 
» . de Higiene Pecuaria, San Fernando, 24. 

Íla Sociedad Rmigos del Sardinero facilita a Jo:; veraneantes y 
turistas toda a/ase de dalos sobre Exuursiones por la proviuaia de 

Santander, Itinerarios, medios de Transporte, eta., eta. 



Delegación de Medicina, Wa~-Ras, 5. . . 
» Regia de Industria y Comerc10, Arc11lero, 2. 

Escuela de Náutica, Padilla y Santa Clara. 
Estación de Biología Marina, Castelar. 
Fábrica de Gas, Castelar 
J<'ábrica de Tabacos, M. Luarca. 
Hospita~ _Pro"."iJ:-fial,_ lVL I;uarca. 
Inspecc10n V1g1,ancia, Ribera, 15, 

» Emigración, Méndez Núñez, 17 
Instituto Carbajal, San José. . 

» de Vacumu.\iÓn, Concord1a, 7 
» Geográfico y Estadístico, Libertad, 14 

Inspección de Administración l.ª Enseñí_rnza, MagallaD:es 
Jefatura Guardia Municipal, Ayuntannento, Plaza P1 Y 

Margal!. 
Jefatura Higiene, Muelle, 4. 

» Minas, Méndez Núñez, 3_ 
» Seguridad, Santa Lucía, 9. 

La Gota de Leche, Rincón. 
Laboratorio Químico Municipal, Velasco, 2. 
Ligá de Contri~uyentE;s,_Beced~. _ 
Lavadero púbhco l\fahano, Mahan0. 

» Molnedo, Tetuán. 
» San Fernando, San Fernando. 
» Vía Cornelia, Vía Cornelia. 

Matadero, Calzadas Altas. 
Mercado Bonifaz Este, Bonifaz. 

Colosía Este, Hernán Cortés 
» Esperanza Oeste, P. Esperanza. 
» Pescadería, Atarazanas 

Palacio Episcopal, Ruamayor. 
Plaza de Toros, Industria 
Parroquia Anunciación. E Gutiérrez. 

» Consolación, M. Luarca. 
» San Francisco, San Francisco. 
» Santísimo Cristo, Azog-ues. 
» Santa Lucía, Daoiz y y elarde. . 

Prensa diaria Boletín de Comerc10, Concordia, 7. 
» ' Boletín Oficial, E. Gutiérrez, 3. 
» El Cantábrico, E. Gutiérrez, 3. 
» El Diario Montañés, Hernán Cortés, 9. 
» El Pueblo Cántabro, San José, 17 
• La Atalaya San Francisco, 23. 

» semanal, Páginas bo!ninicales, Puente 
Revista Quincenal «España Neutral», Gral. Espartero, 14-16. 

» :Propiedad, J Monasterio, 28, 
Sanidad Marítima, Muelle, 13. 
Teléfono Urbano, P. Constitución. 

• Interurbano, Plaza de la Libertad. 
Telégrafos, ArciUero. . 
Teatro Sala Narbón, J. Monasterio, Alameda Primera. 

» Pradera, A Alfonso XIIL . . 
0 

ª 
Zona de Reclutamiento, J. Monasterio, 2!, l. - Alameda l. 
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CONSIGNATARIOS DE BUQUES 

Compañía Trasntlántica Española, Sres. Hijos de A, Pé
rez, Paseo Pereda, 3ti 

Compañía Trasatlántica Francesa, Sres. Vidal Hijos, Pa
séo Pereda, 25. 

Compañía Trasatlántica Alemana, Carlos Hoppe y Com-
pañía, Paseo Pereda, 29-

Compañía Trasatlántica Inglesa, Luis Maruri, P. Pereda. 
Compañía Pinillos, Paseo Pereda, 7 y 8 
D Francisco García, Paseo Pereda. 35 
D. Antonio v. Basterrecl1ea, Paseo Pereda, 7. 
e Jompañía Santanderina, Paseo Pereda, 30 
Piñeiro y ca, Paseo Pereda, 26 
Compañía Vasco Andaluza, Paseo Pereda, 13 
D. Enrique Plasencia. Paseo Pereda, ¡;; 
Sres. Erhardt y Cª, Gándara, 2. 

_ n. Juan Correa, Paseo Pereda, 36 
D .. José M.ª Gómez, Paseo Pereda, 17-
D. Gustavo P. Cuevas, Paseo Peredn, 17 
ll. Francisco Salazar, Paseo Pereda, l8 
D Adolfo Pardo, Wad-Ras, 1 
D Angel F. Pérez, Paseo de Pereda, 36. 

Sonotorio QuirJirgico del Dr. MflDRflZO 
Teléfono 491 -.ti S ll D T II DO t R 

. En este Instituto se trata todo género de afecciones de CIRU
GIA. Los 20 afias que lleva desde su fundación y su numerosa esta
dística garantizan los resultados. 

Para que todas las clases sociales puedan disfrutar de los bene
ficios de esta Clínica se hallan establecidas tres categorías, pagan
do por estancia, ZO ptas. en J.ª, IO e11:2-ª y 5 en .3.ª 

En las dos primeras clases puede el enfermo estar acompañado 
de un individuo de su familia o algún sirviente. 

Las consultas por escrito se dirigirán al Director, 
y para otros detalles al Gerente 

DON LUIS POLO Y ESPÁ.ÑOL 
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De la Montaña - Escenas Montañesas - Recogiendo la hierba 
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T AR.lF AS POSTALES 
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Gms. Cts . Cts. Cts. Gms. Cts. Gms Cts. Gms. Cts. Gms. Cts. Cts. 
Interior de poblaciones, - - - - - - - - - - - - -

cualquier peso . . . . 10 10 15 5 5 5 
Península, Islas Baleares y 

1/4 . 1/4 20 Canarias . . . . . . 15 15 10 15 35 10 5 20 
Fernando Póo, Annobón y 

1/2 Corisco . . . . . . . 15 25 35 10 1 20 20 20 
Costa occidental de Ma-

rruecos 30 10 10 15 35 , 1/4 10 1/4 20 5 20 
Extranjeras 

Gibraltar . . . ~ . 15 10 5 10 35 1/4 10 1/4 20 5 20 
Portugal, Islas Azores y 

Madera, 15 10 5 10 50 1 50 2 50 

Colonias portuguesas . . . 15 25 5 10 50 2 50 2 50 

Todos los demás. países . 20 25 10 20 50 5 50 5 100 

NOT A.-Las cartas para el Extranjero, pagarán por cada 20 gramos o fracción sobre los primeros, 15 céntimos, 
Papeles de_negocio.-Franqueo mínimo 10 cts. para la Península; para el Extranjero 25 céntimos. 
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San llrancisco, 25 -- Sontonder JQ1Y[II Celéfono núm. 653 - Sontonder 

Aderezos completos de brillantes, en oro y platino - Servicios de mesa, en plata de ley garantizada (916 milésimas)-Pulseras de reloj, en oro, plata y platino-Copas 
para premios en oro y plata y esmaltadas-Muchísima variedad en regalos-Todo a precios económicos-Las operaciones que se .. hacen.van con la garantía de la Casa 
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SERVICIO DE CORREOS 
Horas de entrada y salida de Correos 

De Madrid 
» Bilbao 
» Oviedo . 
• VaJladolid 
» Llanes . 
» Ontaneda 
» Liérganes 

Terr-estres 

ENTRADAS 

Correo I Mixto 

8'30 19 
11'45 ]8'20 
16'30 21 

.9 
11'20 
16'15 
12'40 15 

Marítimos 

1 
SALIDAS 

Correo Mixto 
--- ---

16 
13~40 7'45 
7'30 13 

7 
7'30 
9'45 
8'30 [)'45 

Dias de entrada Dias de salida 

Habana y Méjico (vía Española). 1 a 3 de cada mes 19 de cada mes 
» » (vapor Francés). 27 al 30 de cada mes 22 de cada mes 

América Central (vapor Francés). cada cuatro jueves cada cuatro jueves 

Peatones 
El de Peña-Castillo. . . . . 
El de Cueto, Monte y San Román. 

Salida a las 12'30 
Salida a las 12'30 

Horas de despacho para el público 
Recepción de certificados y valores en metálico. 
Recepción de certificados impresos . 

9 a 13'30, 18 a 19 
9 a 12 

» )} » urgentes . . . . 
» » valores declarados, objetos asegu-

9'30 a 13, 14'30 a 16, 18 a 19 

rados y paquetes postales . . . . . 9•30 a 13 
10 a 11 Reclamaciones por certificados y valores 

Entregas de apartados . . . . . . 
» » Lista 

9'30 a 13, 17'30 a 19 
8 a las 20 

Giro Postal . 9'30 a 13 

Salida de Carteros 
A las 10, 12'30, 19'30. 

Estafeta del Sardinero 

Horas de despacho para el público 
Recepción de certificados y valores en metálico. 

>> >> impresos. 
» >> » urgentes. . . . . . . 
» ,, valores declarados, objetos asegurados y 
paquetes postales . • 

Giros postales. . . . 
Salida de Correspondencia 
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9 a 12, 15 a 15'30 
9 a 12 
9 a 12, 15 a 15'30 

9 a 12, 15 a 18 
9 a 12, 15 a 18 
11 '30, 15'30, 20 

Recogidas de Buzones 
El de la principal, cinco minutos antes de la salida de los correos. 
Los restantes de la capital, a las 9, 11 '30, 13 y 19'30. 
Los de las estaciones cinco minutos antes de la hora señalada para la 

salida de los trenes, y los de alcance situados en la.plaza del Príncipe y Pa
seo de Pereda 11, (Frente al Gran Hotel Francisca Gómez), a las 16'30 

ADVERTENCIAS 
Las operaciones de reja quedan suspendidas para el público durante 

la recepción de los correos .y entrega de los mismos. 
.En caso de retraso de éstos se alterarán "las horas de entrega de apar-

tado, lista y salida de carteros.· · 

SERVICIO DE TELÉGRAFOS -

Rdministracion principal: Calle de Arcillero. 2 
En el Sardinero: Kiosco de la Sociedad Amigos del Sardinero. 
El servicio en las oficinas es permanente. 

Tasas telegráficas para despacljos cursados en el inferior de España 
D las Islas Baleares D eanarias 

Telegramas ordinorios.-Cada una de las cinco primeras palabras, 10 cén-
timos; cada palabra más, 5 cts. . 

Tekgramas urgentes.-Cada una de las cinco primeras palabras, 30 cén
timos; cada palabra más, 15 cts. 

Telegramas «de madrugada» y Telegramas de Prensa.-Cada una de las cinco 
primeras palabras, 5 cts.; cada palabra más, 2 1/2 cts. 

Tekgromas «de madrugada» dirigidos a los periódicos.-Cada una de las cin
co primeras palabras, 2 1 :2 cts.; cada palabra más, 1 1/4 cts. 

Jnstrucciones para Tekgran1as «de madrugada».-Estos despachos, que dis
frutan de una rebaja de 50 por 100, son aqueJlos que, depositados a cualquier 
hora del día o de la noche, no han de entregarse hasta las ocho de la mafia
na sigmente. 

SERVICIO DE TELÉFONOS 

Teléfonos interurbanos 

Rdministración principal: Plaza de la Libertad (Club de Regatas). 
En d Sardinero: Kiosco de información de la Sociedad Amigos del Sar

dinero. 
Precios de los telefonemas dirigidos a otra población: Hasta 15 palabras, 

ptas. J '05; por cada palabra más, O' 10. 

Servicio especial madrugada 

Por las 5 primeras palabras. 0'25; por cada 2 palabras más, 0'05. 
Al importe se agrega 0'05 de derechos de portes. 

Advertencias: 

Los señores abonados a la Red Urbana pueden celebrar conferencias, 
desde su domicilio, con los locutorios de todas las Centrales y con los abo
nados a las Redes Urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bil
bao, Tarragona, Reus, Manresa, Sabadell, Tarrasa, La Garriga, Mataró, 
Martorell, Palamós, Villafranca, Gijón, Avilé~ Oviedo, Palencia, Ciudad 
Real, Corufía, Gandía, Gerona, Haro, Murcia, ulesa, Pamplona, San Sebas
tián, Toledo, Valladolid, Vitoriaby expedir y recibir telefonemas desde sa 
domicilio, sin aumento alguno so re la tasa señalada, siempre que tengan. 
constituído el depósito correspondiente. 

Para ta celebración de conferencias desde -los locutorios de la Central 
con los de las demás estaciones de la Red, deberá preceder el aviso corres
pondiente y mediar entre éste y la señalada para la conferencia por lo me
nos tres horas. 
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Productos lllimenticios 
en general 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

@@ 

Fábrica de Chocolates de 

LAS TRES COROnAS 
14- Tostador de Café de -10 

LAS TRES COROnAS 

Benito 6onzález 
Proveedor efectivo del Real Palacio de la 
Magdalena y de sus AA. RR. los Infantes 

Don Carlos y Doña Luisa 

BbflNCfl, 19 

5antandEP 
PIDÁ~SE CATALOGOS 

Los señor.es abonados que hayan de celebrar. conferencias con los de 
tas Redes Urbanas antes citadas, pueden, siempre que la hora no esté com
prometida de antemano, prescindir del aviso, entendiéndose que, de no ha
llarse éstos en su domicilio al ser llamados, se considerará como celebrada 
ta conferencia. 

Las conferencias serán sólo de tres minutos, prorrogables por tres más 
si el servicio lo permite. 

Para las estaciones que comprenden los grupos de Martorell, Palamós, 
Mataró y Villafranca, sólo se admiten telefonemas, y pueden celebrarse 
conferencias con los señores abonados en aquéllas. 

Tarifa para conferencias por cada tres minutos desde Santander g Sardinero 

con las diferentes estaciones de la Red 

Aguilas Madrid 4'25' 
Alcira 4'75 Málaga 
Alcoy 5'25 Manresa 4'.75• 
Algeciras Martorell (grupo) 4'75, 
Alicante 5'25 Mataró (grupo¡ 4'75 
Almería Medina del Campo 2'75 
Avila 3'25 Mérida 
Avilés 1 '75 Miranda de Ebro 1'75, 
Badajoz Monforte 3'25· 
Barcelona 4·75 Montblanc 
Baza Montserrat 4'25 
Betanzos 4'25 Motril 
Bilbao 1'25 Murcia 5'75· 
Bonanza Olesa 4'75 
Burgos 2'25 Olot 5'75, 
Burriana 4'25 Orense 5'75· 
Cabeza del Buey Orihuela 
Cáceres Oviedo 1'75 
Cádiz Palomós (grupo) 5' 5. 
Cartagena 6'25 Palencia '.!'75 
Castellón 4'25 Pamplona 1'75 
Castro Urdiales 1'25 Pontevedra 4'75, 
Ciudad Real Puerto Santa María 
Córdoba Reus 4'75 
Coruña 4'25 Sabadell 4'75 
Denia 5'25 Salamanca 3'25 
Durango ¡'¿5 Sama de Langreo 1'75 
Fiche 5'25 Sanlúcar 
Ferro! 4',5 San Sebastián 1'75 
Gandía 5'15 Santiago 4'75· 
Gélida 4'75 Sevilla 
Gerona 5'25 Tarragona 4'75, 
Gijón 1'75 Tarrasa 4'75 
Granada Tárrega 

4'25 Guadalajara 4'75 Toledo 
Guadix Tolosa 1'75, 
Haro 1'75 Torreta vega 0'50· 
Huelva Tortosa 4'25 
Huesca 3'75 Tudela 2'25 
lrún 1'75 Valencia 4'75 
Jaén Valladolid 2'75 
Játiva 4'75 Valls 4'25· 
Jerez Vigo 4'25 
La Garriga Villagarcía , 4'75 
La Linea Villafrimca del Panades 4'75 
Las Borjas Villanueva y Geltrú 4'75 
León 2'25 Villareal 4'25 
Lérida 3'75 Vinaroz 3'75-
Linares Vitoria 1'25 
Logroño l '75 Zamora 3'75, 
Lorca Zaragoza 2'75 
Lugo 3'75 

-!13-



SERVICIO DE COCHES DE PLAZA. 
~or asientos Pesetas 

:Servicio desde las estaciones de los ferrocarriles a Miranda la 
Magdale:1a o playas del Sardiner~. o vi~eyersa, un solo viaj~ro. 3 

Jdem a los mismos puntos con dos a cmco. via¡eros. · . . . . 5 
Jdem desde las estaciones a· cualquier otro punto de la ciudad cuan-

do el carruaje sea ocupado por una o dos personas. . ' . . 2 
Jdem desde las estaciones, excediendo de este número: . . . 3 
Jdem desde el Sardinero, Magdalena y Miranda a la segunda Alame-

da en los .días de feria, y viceversa, por asiento. · . . . . 
Jdem desde ídem íd. al mistno punto, cuando el carruaje sea ocupado 

por menos personas que el número de asientos. . . . 5 
ldem desde los puntos de parada a la Plaza de Toros, por asiento. . 1 
Jdem desde los puntos de !?arada a los sitios de romerías dentro del 

término municipal, y viceversa, por asiento. . . ' . · , . 

Por carreras 

Servicio dentro del casco de la ciudad con una o dos personas . 1' 50 
Jdem íd. íd. íd., hasta cuatro personas. . . . . . . 2 
Jdem por el Paseo del Alta, una o dos personas. 2 
Jdem íd. íd. íd., hasta cuatro personas. 4 

Por horas 

Por cada hora dentro del término municipal, una o dos personas. 4 
Jdem íd. íd., cuando exceda de este número. . . . . . 5 
Por cada media hora dentro de las mismas condiciones. . . . 2' 50 

La media hora se cobrará por entero, aun cuando sólo durase el servi
,cio una fracción de ella. 

Tarifa de equipajes 

•Cada baúl-mundo al Sardinero y demás playas. 
Baúl pequeño. . . . . . . . 
Baúl-mundo, dentro del término de la población. 

2 
1 
1'50 
1 Jdem pequeño. . . . . . . . . . . . . . 

Maleta o saco de noche a las playas o a cualquier punto de la pobla-
ción. . . . . . . . . . . . . . . O' 50 
Desde las diez de la noche a las cinco de la mañana es doble la tarifa. 
Quien ocupe un coche en día de toros pagará el completo de sus asientos. 
Para los efectos del servicio de carruajes se considera como ciudad la 

zona comprendida dentro de una linea que, partiendo del extremo Este de 
1a calle de Castelar, vaya en dirección Norte al Paseo Viejo de Miranda 
-~ontinuando a la Magdalena y Sardinero (dos playas), Paseo del Alta, Pe'. 
nas Morenas y calle de la Industna, al extremo Oeste de la estación de 
mercancías de Bilbao. 

SERVICIO DE AUTOMÓVILES DE PLAZA. 
1Jna o dos personas, 800 metros, o fracción. 1 '00 
Cada 250 metros más, o fracción. . . . 0'25 
·Tres personas o cuatro, 600 metros, o fracción. 1 '00 
·Cada 200 metros más, o fracción. . . . . . . . 0'25 

En las dos tarifas, el tiempo de parada al servicio del cliente se conta
rá a !l'!zón de 0'25 por cada ~\neo 11_1iryutos, o _sea 3 p_esetas hora; para los 
.serv1c10s fuera de la poblac10n reg1ra esta misma tanfa, pero debiendo abo
nar el imp~rt_e del retorno aunque vuelva vacío el. coche; los precios prece
.dentes reg1ran hasta las doce de la noche, a partir de esta hora se duplica 
-el precio de los recorridos. 

Disposiciones reglamentarias 

Los automóviles llevarán el camino más corto, fácil o adecuado a juicio 
-del chauffeur. ' 

No se admiten, dentro del automóvil, perros ni bultos más que los que 
se puedan llevar en mano. Se entienden por bultos de mano: mantas, cestos 
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pequeños, ',lombrereras y sacos de mano, no pasando de tres los que se con-
ducen gratis. . 

Es obligatorio el ~eryicio, sin limitación de tiempo, a toda clase de per
sonas, excepto a los ebnos. 

Los chauffeurs podrán exigir señal o abono del servicio prestado siem
pre que el que ocupe el coche se apee en un punto o casa que tenga dos sa-' 
!idas opuestas o comunicación con otra calle. 

Es ?~ligatori?. el enseñar el chauffeur este reglamento cuando empiece 
el serv1c10; tamb1en lo es el reconocer el coche cuando termine. 

El chauffeur que teniendo levantado el «Libre» se niegue a servir use 
leng:uaje indecoroso o cometa faltas· reglamentarias, será rigurosamente 
castigado. 

SERVICIO DE BOTES 

TARIFA NÚM. 1 

De los muelles del Puerto al fondeadero de los trasatlánticos 

Por cada persona mayor de ocho años. 1 '50 
Por ídem id. menor de ocho años . ·, 0'75 
Niños de pecho. . . O'OO 
Por cada baúl de bodega. . . . . . 2 
Por cada baúl de camarote o maleta de tamaño común. 1 '50 
Sombrereras o bultos de mano pequeños . 0'00 
Maleta-saco o saco de ropa. . . . . . . . . . 1 

Los demás bultos será ajuste convencional, que no podrá exceder de la 
cantidad de 3 pesetas cada uno, pero si a la salida no ha hecho ajuste el 
patrón, no se abonará más que como un baúl de bodega. 

NoTAs.-Desde una hora después de puesto el sol hasta una hora antes 
de su salida se cobrará una mitad más de la tarifa, o sea un 50 por 100. 

Será obligación de los tripulantes del bote o vaporcito recoger el 
equipaje de la cubierta del buque y ponerlo encima del muelle, o viceversa. 

Si el trasatlántico fondease en la boca del puerto, pagará doble de la 
primera tarifa el pasaje; el equipaje pagará la tarifa. 

TARIFA NÚM. 2 

Desde los muelles del Puerto a los barcos fondeados en la bahía, 
comprendido desde Puerto-Chico (inclusive) hasta Maliaño, o viceversa 

Se abonará la mitad de la tarifa núm. 1. 

Tarifa desde los muelles del Puerto al Lazareto, o viceversa 
Se abonará tarifa y media de la tarifa núm. 1 para el pasaje; el equipaje 

abonará la tarifa núm. l. 

TARIFA NÚM. 3 

Para otros puntos del Puerto o excursiones de recreo o pesca 

A cualquier punto no indicado en esta tarifa el flete será convencional, 
pero será condición precisa que el patrón haga el ajuste antes de salir al 
viaje, pues en otro caso sólo se abonará media tarifa l.ª 

GARAJES 
Montados todos ellos en condiciones que les permiten ejecutar las más 

difíciles reparaciones de .un modo rapidísimo. Previo pago de un reducido 
canon, custodian y conservan los automóviles que se 1 es confíen. Los prin
cipales son: 

Armando Corcho, Calle Isabel la Católica. 
,, » Calle de Calderón. 

Mariano Sancho, Plaza de Cañadío. 
Hispano-Suiza, Calle de Castilla. 
Ramón Munné, General Espartero, núm. 4. 
H. Cervera, Sardinero. 
Braulio Andrés, Sardinero. 
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1 \ 

PAR!\ LOS AUTOMOVILISTAS 
BASES 

l.ª Todo automóvil no inscripto en la matrícula municipal de carruajes 
de lujo estará obligado, a su entrada en la población, a proveerse de un per
miso para circular libre de impuestos durante 10 días. 

2.ª Cuando la estancia haya de ser por más de 10 dfas y no exceda de 
30, abonará en concepto de impuesto 15 ptas. . 

3'. ª Cuand , exceda de 30 y no pase de 60, abonará 25 pesetas. 
4. ª Pasando de 60 días, deberá darse de alta de la contribución en el 

Ayuntamiento. · 
5. ª El automóvil que, pasados los 10 primeros días, no pague el impuesto 

mencionado en el articulo 2. 0
, será castigado con multa del duplo de dicho 

impuesto. · 
6.ª Los guardas de consumo's y los municipales podrán exigir al conduc

tor del automóvil, cuando éste se encuentre parado en cualquier sitio de la 
ciudad, la presentación del permiso que se le conceda. 

. 7.ª Los automóviles que residan en la provincia de Santander podrán 
estar libremente en la capital, siempre que justifiquen trimestralmente en 
las oficinas de arbitrios de este Ayuntamiento que pagan la contribución co
mo carruajes de lujo en aquellos Ayuntamientos donde estén los garajes; la 
justificación se hará presentando el recibo de la contribución del trimestre 
corriente. 

Los que no justifiquen este extremo pagarán la tarifa de Santander. 
8.ª El cobro del impuesto sobre carruajes de lujo se efectuará en la for

!11ª y modo que determinan las disposiciones y reglamentos que regulan este 
impuesto. 

9.ª El de los demás carruajes, dentro del primer semestre, al tiempo de 
ser matriculados. 

10. En todo carruaje y con cargo al dueño del mismo se fijará una cha
pa, placa o medalla al tiempo de ser matriculado, la cual será devuelta cuan
do el carruaje sea dado de baja en la matrícula. 

SERVICIO DE TRANVIAS 
RED DE MIRANDA 

eocves pintados de amarillo 
Cinea de la Plaza \7ieja al Sardinero - Recorre las calles de Eugenio Gutié

rrez, Arcillero, Arrabal, Río de la .Pila, Santa Lucía, Libertad, Paseo de Me
néndez Pelayo, Alto de Miranda, bajando pL>r la izquierda Pinares a las Pla
yas del Sardinero (Plaza de González Linares), subiendo por el Paseo de 
Ramón Pelayo a la Magdalena, y siguiendo por el Paseo de Pérez Galdós al 
Alto de Miranda; de aquí vuelve a la Plaza Vieja por el mismo Paseo de Me
néndez Pelayo y calles de subida. 

Las salidas de Santander y del Sardinero, cada 15 minutos en los meses 
comprendidos de Octubre a Junio, ambos incluidos, y cada 5 minutos, los 
meses de Julio a Septiembre, también incluidos. 

Los coches llevan unos carteles qué dicen: Pinares, Sardinero y Plaza 
Vieja, según la dirección; de noche van iluminados en blanco los mismos 
carteles. , , 

fínea de Estaciones del norte al Sardinero - Salen o del Patio de la estación 
del Norte o de la calle de Marcelino S. Santuola, esquina al Paseo d·e Pe
reda. Pasan por las estaciones de la Costa, Avenida de Alfonso XIII, Paseo 
de Pereda, calle de Marcelino S. Santuola, y luego siguen el mismo reco
rrido que los coches que salen de la Plaza Vieja. 

Las salidas de Santander y del Sardinero, cada 15 minutos en los meses 
comprendidos de Octubre a Junio, ambos incluidos, y cada 5 minutos los 
meses de Julio a Septiembre, también incluidos. 

Los coches llevan unos carteles que dicen: Pinares, Sardinero y Esta
cion~s o Boulevard, según la dirección y según finalicen su viaje en la Esta
ción1del Norte o en el Paseo de Pereda; de noche van iluminados en rojo 
¡os mismos carteles. 

RED SANTANDERINA 
eocOes pintados de blanco 

Tranuía eléctrico -El servicio será continuo dentro de la población· cada 
media hora al Astillero, tada 20 minutos a Peña-Castillo y cada 5 minutos a 
las playas del Sardinero. 

1 

1 

1 

J 

. Cínea de ~uatro Caminos a ffiolnedo.-PLACA BLANCA v LETRA NEGRA. Recorre: 
Cuatro Cammos, A!ameda segunda, Burgos, Atarazanas, Ribera, Paseo de 
Pereda, _Puerto-Chico y Molnedo, regresando por el mismo sitio. Salidas 
cada 5 mmutos, desde las 7·35 a las 22'37. 

finea de Peña-Castillo.- PLACA ENCARNADA v LETRA BLANCA. Sale de Molne
do, y recorre: Puerto Chico Paseo de f'.ereda, Ribera, Atarazanas, Burgos, 
Alameda segunda, Cuatro Cammos, Ca10, Fuente de la Salud y Peña-Casti
llo, Y hace el regreso por igual camino. Salidas cada 20 minutos desde las 
6'17 a las 22'37. · ' 

fínea de ffiolnedo al Rstillero.-PLACA VERDE. v LETRA NEGRA. Recorre: Mol
nedo, Paseo de Pereda, Avenida de Alfonso XIII, estaciones Reyerta Peña
Castillo, Las Presas, Muriedas, Maliaño, Boo, cruce de Guarnizo y Astille
ro. El regreso lo hace por el mismo trayecto. Salidas cada media hora, desde 
las 6 a las 22. 

PALENCIA A SANTANDER 
por Aguilar de Campóo, Reinosa :y Torrelavega 

Distancia en Kmtrs. 

Parcial Total 

o o 
7 7 
5 u 
7 19 

5 2[ 

7 Bl 

4 :J5 
7 4! 
5 47 

18 65 

7 72 

8 80 

7 87 

11 98 

7 105 

3 108 
5 113 

1 114 
6 120 

5 125 
3 128 
;¿ 130 

7 

Pueblos !J detalles díoersos 

Provincia de Palencia 
Palencia.-En el K.º 1, paso a nivel 
Fuentes de Valdepero 
Monzón.-Travesía difícil 
Amusco.-Empalme de carretera a la derecha a Torque

mada y Baltanás, y empalme de carretera a la iz
quierda a Villondo y Carrión 

Piña de Campos. Paso a nivel en el K.º 28, puente estre
cho sobre el canal 

Frómista.-Empalme de carretera a la izquierda a Ca
rrión y empalme de carretera a la derecha a As
tudillo 

Marcilla 
Santillana de Campos 
Osorno -En el K º 48 paso a nivel y puente de madera 

largo y estrecho. Travesía peligrosa; empalme de 
carretera a la izquierda a Saldaña y a San Ma
mes, empalme de carretera a la derecha a Astudi
llo y a la izquierda a Castrojeriz y Villadiego 

Ventosa del Río Pisuerga. - Travesía peligrosa. En 
el K.0 69, paso a nivel. En el K.º 71, puente de 
madera con varias revueltas a la entrada y salida 

Herrera del Río Pisuerga. En el K.º 73, empalme de ca
rretera a la izquierda a Membrillar; pendiente y 
empalme de carretera a la derecha a estación fé
rrea y Villadiego 

Alar-En el K.º 81, puente y empalme de carretera a la 
izquierda a Olmos de Santa Eufemia 

Puebla de San Vicente-En el K.0 91, várias pendientes. 
En el K.º 97, un puente y empalfne de carretera a 
la izquierda a la estación férrea de 

Aguilar de Campóo-Empalme de carretera a la izquier
da a Cervera y a la derecha a la estación férrea 

Quintanilla de las Torres-Varias pendientes. Travesía 
muy estrecha 

Canduela-Varias pendientes hasta el 
límite con la provincia de Santander 

Provincia de Santander 
Mataporquera-En el K.0 117, paso a nivel 
Pozazal-Empalme de carretera a la derecha desde la 

estación férrea a Bárcena del Ebro 
Fombellida 
Cervatos-En el K.º 129, paso a nivel 
Matamorosa 



: Distancia en Kmtrs. 

. Parcial Total 

3 133 

3 136 
5 1 ll 
1 142 
9 151 
1 152 
2 154 
1 155 
1 156 
2 (58 
1 159 

7 166 
2 168 

1 169 
3 17"! 
3 175 
2 177 
2 179 

2 1~1 
2 183 

6 189 
2 191 

192 

2 191 
2 196 

6 202 

Pueblos !) detalles diversos 

Reinosa-Paso a nivel. Empalme de carretera a la dere
cha a Cabañas de Virtus y a la izquíerda a Cabe
zón ~e la Sal 

Cañeda 
Lantueno 
Santiurde de Reinosa 
La Bárcena de Pie de Concha-Paso a nivel 
SantaOialla 
Molledo 
Santa Cruz 
La Serna-En el K.0 157, paso a nivel 
Arenas de Jguña-Pas.o a nivel 
Las Fraguas-Pendiente hasta el K.O 165, varias revuel

tas en el K.0 165; pendiente 
Somahoz 
Los Corrales-Bajada peligrosa con viraje difícil. Re

vuelta y empalme de carretera a la derecha a 
Aes 

San Meto 
Las Caldas 
Cartes-En el K.º 176, paso a nivel 
Campuzano 
Torrelavega-Empalme de carretera a la derecha a La 

Cavada y a la izquierda a Oviedo 
Barreda-Empalme de carretera a la izquierda a Suan_ces 
Requejada-En el K.º 184 y en el K.º 186 vanas pendien

tes; empalme de carretera a la izquierda a Santi-
llana y a la derecha a la estación férrea de To
rrelavega, empalme de carretera a la derecha a 
Cudón en el trayecto hasta 

Valmoreda 
Oruña-Empalme de carretera a la izquierda a Tudón y 

varias revueltas en el trayecto hasta 
Arce-Empalme de carretera a la derecha a Renedo y a 

Puente del Boó, varias revueltas hasta 
San Mateo.-Pendiente 
Bezana-En el K.º 200'200, empalme de carretera a la de

recha a Peña-Castillo y pendiente 
Santander 

BURGOS A SANTANDER 
Por Cabañas de Virtus, Renedo y Peña-Castillo 

Distancia en Kmtrs. 

Parcial Total 
-------

o o 
4 4 
5 9 
1 10 

3 13 
4 17 

6 23 
5 2, 
6 34 

13 47_ 

Pueblos !) detalles diversos 

Provincia de Burgos 
Burgos 
Villa toro 
Vivar del Cid 
Sotopalacios-En el K.0 12 empalme de carretera a la 

derecha a Peñaorada y Valdenoceda 
Quintanaortuño 
Ubierna-En el K.º 20 bajada peligrosa con virada difícil. 

Revuelta 
Mata Sobresierra 
Quintanilla Sobresierra 
Masa-Empalme de carretera a la izquierda a Villadiego 

. y a la derecha a Cornudilla. En el K.0 37 empalme 
de carretera a la derecha a Sedano 

Tubilla del Agua 
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Di.Stsncia en Kmtrs. 

Parcial Tota.l 

3 
~ 
7 

24 
5 

4 

8 
8 

4 
1 
2 

1 
7 

2 

2 
¡{ 

2 
3 

6 
2 
4 
1 

6 
3 

4 

5) 
54 
6l 

85 
90 

94 

102 
llO 

114 
115 
117 

118 
125 

127 

129 
13~ 

134 
137 

143 
145 
149 
150 

156 
159 

163 

Pueblos !) detalles dioersos 

Cobanera-Empalme de carretera a la derecha a Sedano 
San Felices . _ 
Qnintanilla Escalada-Del K. 0 61 al 65, varias pendientes. 

En el K O 62, paso por el río Ubierna. En los kiló
metros 61, 62 y 63, pasos provisionales sobre el 
Ebro. Precaución. En los kilómetros 79 y80 al 84, 
varias pendientes 

Cilleruelo-En el K.º 88, paso a nivel 
Cabañas de Virtus~Empalme de carretera a la derecha 

a Logroño por Villarcayo y a la izquierda a Rei
nosa. Varias pendientes hasta el 

Límite con la provincia de Santander 

Provincia de Santander 
Luena 
Entrátnbasmesetas-Empalme de carretera a ·1a derecha 

a Villasante por Vega de Pas 
Alceda 
Ontaneda 
San Vicente de Toranzo-Empalme de carretera a la iz

quierda a Cotillo 
Villegar 
Corvera-En el Kº 126, empalme de carretera a la dere

cha a Selaya 
Aes-Empalme de carretera a la izquierda a Los Co

rrales 
Puente Viesgo 
Vargas-Empalme de carretera a la izquierda a Torrela

vega y a la derecha a Sarón 
Carandia 
Renedo-Empalme de carretera a la izquierda a Torrela-

vega y a la izquierda a Puente Arce 
Las Ve¡¡as 
Parbayon 
Ciauca 
Guarnizo-Empalme de carretera a la derecha a la Con-

cha 
Muriedas 
Peña-Castillo-Empalme de carretera a la izquierda a la 
· ·de Valladolid a Santander 

Santander (Zona de Maliaño) 

FERROCARRILES 

De Santander a 

l:stuciones 

Santander 
Nueva Montaña 
Maliaño 
Astillero 
Heras 
Oreja 
Solares 
La Cavada 
Liérganes 

Astillero y Liérganes y regreso 
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Liérganes 
La Cavada 
Solares 
Oreja 
Heras 
Astillero 
Maliaño 

l:stociones 

Nueva Montaña 
Santander 
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1 
11 
1 
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H. 

8 
11 
20 
28 
31 
35 
40 
47 
cO 
5l 
55 
75 
78 
89 
99 

108 
116 
120 
129 
139 
219 
no 
503 

H. 

4 
7 
9 

14 
17 
20 
23 
31 
36 
42 
48 
50 
55 
59 
67 
68 
80 
86 
95 
96 

101 
109 
112 
114 
116 
119 

DE SANTANDER A MADRID Y REGRESO 

l:stnciones H. fstociones 

-Sántancjer 
Boó 27~ 

Madrid (F.) 
Venta de Baños 

Guarnizo 284 Palencia (C.) 
Renedo (C.) 364 Alar San Quirce 
Torrelavéf,a (F.) 37-l: Mave 
Viérnoles Ap.) 383 Aguilar 
Las Caldas .,88 ~uintanilla 
Los Corrales 395 ataporquera 
Las Fraguas 404 Pozazal 
Santa Cruz 415 Reinosa (F.) 
Molledo Portolin 425 Santiurde 
Bárcena (C.) 4-/8 Pesquera 
Pesquera 4i8 Bárcena (C.) 
Santiurde 45[ Molledo Portolin 
Reinosa (F.) 453 Santa Cruz 
Pozazal 456 Las Fraguas 
Matapo 464 Los Corrales 
Quinta 469 Las Caldas 
Aguilar 472 Viérnoles (Ap.) 
Mave 475 Torrelavega (F.) 
Alar San Quirce 483 Renedo (C.) 
Palencia (G.) 492 Guarnizo 
Venta de Baños 495 Boó 
Madrid (F.) 503 Santander 

DE SANTANDER A BILBAO Y REGRESO 

fstociones H. fstociones 
--

Santander . Bilbao 
Nueva Montaña 3 Basurto 
Maliaño 6 Zorroza 
Astillero 7 Sa nta Agueda 
Heras JI) Iráuregm 
Orejo 18 Sodupe 
Villaverde Pontones 23 Güeñes 
Hoz de Anero 24 Aranguren 
Beranga 33 Traslaviña 
Gama 40 Villaverde Trucíos 
Treto 51 Carranza 
Angustina-Limpias 52 Molinar 
Marrón 60 Gibaja 
Udalla 64 Udalia . 
Gibaja 69 Marrón 
Molinar 72 Angustina-Limpias 
Carranza 77 Treto 
Villaverde Trucios 83 Gama 
Traslaviña 88 Be.ranga 
Aranguren 96 Hoz de Anero 
Güeñes 99 Villaverde Pontones 
Sodupe 102 Oreja 
lráuregui 105 Heras 
Santa Agueda 110 Astillero 
Zorroza 112 1 Maliaño 
Basurto 115 Nueva Montaña 
Bilbao ·119 Santander -
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lllmocén de maderos 
y taller mecánico de 
aserrar y elaborar 

Hijos dE Dquilino LantBro 
ffiudrid, 4 - Teléfono 852 

SRílTRílDER 

Pino del norte - Pino tea y del país 

Satín-Roble Rmericano liso y cuarteado 
Caobas y Cedros de Cuba y ITTéx:ico 

fresno Rmericano 
maderas finas del país, como Roble, 

Castaño, nogal, fresno, liaya, etc,, etc. 

l 
Cojos poro · envases 

Molduros, Jombas y Rodopiés __ _, 
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SANTANDER A ONTANEDA Y REGRESO 

K. estociones K. estaciones 

Santander Ontaneda-Alceda 
.3 Nueva Montaña 2 San Vicente 
7 Maliaño 6 Santiurde (Ap.) 
9 Astillero 10 El Soto-Iruz 

12 Liaño (Ap.) 13· Puente Viesgo 
15 La Concha (Ap.) 17 Castañeda (Ap.) 
18 Obregón (Ap.) 21 La Cueva (Penilla) 
21 Sarón 23 Sarón 
24 La Cueva (Penilla) 27 Obregón (Ap.) 
28 Castañeda (Ap.) 30 La Concha (Ap.) 
32 Puente Viesgo 32 Liaño (Ap.) 
35 El Soto-Iruz 35 Astillero 
38 Santiurde (Ap.) 38 Maliaño 
42 San Vicente 4l Nueva Montaña 
44 Ontaneda-Alceda 44 Santander 

DE SANTANDER A OVIEDO Y REGRESO 

l:stuciones 

Santander 
Adarzo 
Bezana 
Mogro 
Requejada 
Barreda 
Torrelavega 
P. San Miguel 
Santa Isabel 
Rudagüera 
Golbardo 
Casar 
Virgen de 1a Peña 
Ontoria 
Cabezón de la Sal 
Treceño 
Roiz 
San Vicente 
Pesués 
Unquera 
Colombres 
Penduales 
Vidiago 
Llanes (E.) 
Posada 
Nueva 
Ribadesella 
Arriondas 
Soto de Dueñas 
Villamayor 
Infiesto 
Nava 
Lieres · 
Pota de Sfero 
Noreña 
Colloto 
Oviedo 

Oviedo 
Colloto 
Noreña 

t:stociones 

Pola de Siero 
Lieres 
Nava 
Infiesto 
Villamayor 
Soto de Dueñas 
Arriondas 
Ribadesella 
Nuéva 
Posada · 
Llanes 
Vidiago 
Pendueles 
Colambres 
Unquera 
Pesués 
San Vicente 
Roiz 
Treceño 
Cabezón de la Sal 
Ontoria 
Virgen de la Peña 
Casar 
Golbardo 
Rudagüera 
Santa Isabel 
P. San Miguel 
·Torrelavega 
Barreda 
Requejada 
Mogro · 
Bezana: 
Adarzo 

> Sm.,tlltJder 
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t{ J_OYll!RiA Y PLATERliA r.{ 

~ J lOl PRESIIIANES ~ 
:
:.~.·.::,'.,: s. F,="•00• l8-T,I;;:::::;:: ,.~.,. Santander ,:.~.·.·.::.:~,; 

Dirección telegráfica: PRESMANES 

.................................. · .......................... : ...... : ...... : ...... : ...... : ...... : ........... -· ... -~ ...................... . 

ESPECIALIDAO EN COCHES PARA NIÑOS 

Porcelana, Cristalería, Vajillas, Objetos de alu
minio para mesa y cocina, Filtros para agua 

8 - Blanca;. 8 La X Teléfono 599 

ENRIQUE SORIANO 
Perfumería, Juguetes, Persianas, Artículos de fantasía, 
Oran surtido en objetos para regalos, Hules de todas clases 

CASA FUNDADA EN 1850 

1 

;•;u••••'- •• .. ·u•"•uu •, .• .. ••• .. ,. • uoo•"•oou•º ••••••••••• • -~u•0•uh o uoo000oou•0•uu•••• u•'•,,,. 0•u,o•0
•ooo •• .. ;•: 

n r 
t~ 'farmacia de ]. zamanillo r 
f.1 Hntigua Botica-de Cuesta [°} 
~ X H F>laza ae Gttarazanas • <Teléfono 128 ¡·\ 
?i Medicaciones modeTnas • • -HccesoTios de cunción ?i 
'' ·• • ~Ttopedia • o : : 

t~ :::•::::: -:::: -::.>::::: -:::::-:::::-::::: -::::- :::: -::::- ::::-:::::-::::: -:::::-:::: .. :::- :::: -:::::•:::!"~ 
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Real ~lu6 Auromovmsra Montañés 
PASEO DE PEREDA, 21 - TELÉFONO 195 

SllDTllDDl:R 
Horos de ofitlno: de 10 o 1 moñono y de 3 o 5 tarde 

Informes sobre ilinerarfos y referenaias pora los turistas, rea!amaaiones, 
denumlas, eta., eta. - Todos los seroiaios de esta soaiedad son gratuitos 

Distancia por carreteras desde Santander a los 
principales pueblos de la provincia · 

Km. Km. 

Alceda 40,000 Colindres 49,000 
Arenas 48,800 Carriazo 35,500 
Aguilar de Campóo 106,600 Castanedo 33,500 
Anero 28,100 Cabezón de Liébana 18,741 
Adal 45,100 Cabuérniga 155,000 
Astillero 11,000 Camaleño 21,000 
Arce 13,600 Camargo 17.218 
Argoños 44,500 Campóo de Yuso 84,500 
Aes 31,300 Corrales de Buelva 37,000 
Alfoz de Lloredo 40,285 Carriedo 34,147 
Ampuero 54.862 Cartes 28,500 
Anievas 51,300 Castañeda 27,oop 
Arnuero 39,912 Castro Cillorigo 10,800 
Arredondo 45,129 Cayón 121.047 
Burgos, por San Pedro Cieza 44.500 

del Romeral 166,000 Camino -de Cóo 36,000 
Burgos, por el Escudo Cañeda 70,000 

con pendientes del 18°/0 154,000 Entrambasmesetas 44,900 
Bilbao, por la costa 110,000 Espinilla 90000 
Borleña 36,100 Entrambasaguas 24,200 
Barros 36,500 Enmedio 75,200 
Bárcena de Pie de Concha 56,500 Escalan te 40,176 
Bárcena de Cícero 39,600 Fontibre 81,300 
Bóo 9,000 Frag-uas 47,000 
Beranga 35,000 Gunezo 64,000 
Bezana 7,300 Golbardo 35.800 
Barreda 23,000 Qama 40.600 
Barcenaciones 37,000 Heras 17,000 
Barcen illas 55,000 Hoznayo 24,000 
Bareyo 37,712 Hiendelagua 72,000 
Corvera 32,500 Hontoria 43,300 
Cabañas de Virtus 67,100 Hazas en Cesto 39,000 
Campuzano 26,000 Herrerías 67,000 
Caldas de Besaya 32,000 Hdad de Campóo de Suso 81,200 
Cerbatos 78,000 lslares 76,400 
Cerdigo 70,400 Los Corrales 36,000 
Castro Urdiales 75,000 Lantueno 65,009 
Cicero 42,700 Laredo 50,000 
Caranceja 38,500 Liendo 57,200 
Casar de Periedo 39,000 Larrigada (Limite de la 
Cabezón de la Sal 43,000 provincia de Vizcaya) 86,000 
Comillas, por Santillana 48,000 La Cavada · 24,000 
Caviedes 52,000 La Riva 49,000 
Corconte,¡or Reinosa 95,000 Lamadrid 55,500 

id. 1 • El Escudo 56,000 Liérganes 28,000 

-105~ 



Km Km. 

Limpias 52,492 Rionansa 71,779 :... 
Luena 54,400 Riotuerto 26,112 Q.) 
Los Tojos 65,000 Rivamontán al Mar 27,212 -o Lamasón 79,500 Rivamontán al Monte 27,032 
Las Rozas 83 700 Reocín 2H,500 = Las Caldas 32,000 Ruesga 49,112 C'tS Laserna 49,000 Rozas 83,700 ..¡.J 
Madrid, por El Escudo 395,000 Riocorbo 30,000 e Madri<k por San Pedro San Sebastián, por la costa 224,000 

C'tS del omeral 407,000 San Vicente Toranzo 39,800 
Madrid, pór Valladol.id 442,000 San Mateo 37,100 rn Muriedas - 6;000 Santa Cruz 51,100 
Molledo 53,100 Santa Olalla 53,500 
Matamorosa 76,000 Santiurde de Reinosa 62,500 Q.) 
Mellantes 49,000 San Salvador 12,900 -o Mioño 79,600 Solares 19,000 
Mataporquera 90,000 Salta Caballo 82,809 
Matienzo 48,000 San Mateo de Camargo 9,0UO C'tS Marina Cudeyo 18,912 San Vicente de la Barquera 63,000 ·-J\llienzo 19,000 Suances 34,100 C) 
Medio Cudeyo 20,112 Santoña 48,000 e Miera 38,115 Santa Marina 23,000 ·-Meruelo 39,412 Sobremazas 20,000 ;;,,. 
Mezcuerras 44;000 San Victores 22,000 o Noja 42,000 Solórzano 36,940 
Oviedo 209,000 Santillana 30,000 :... 
Ontaneda 40,000 S. Felices de Buelna 40,000 o.. 
Ontón 84,600 S. Andrés de Luena 51,800 
Oruña 13,000 San Miguel de Luena 53,200 -.. C'tS Ongallo 29,500 Sarón 28,500 
Palencia, por Valladolid 203,000 Santiurde de Toranzo 33,240 -Parbayón 14,300 Selaya 35,289 

Q.) Puente Viesgo 28,000 S. Roque de Riomera 43,415 
Prases 34,600 S. Pedro del Romeral 61,916 -o 
Peña-Castillo 4,000 Soba 67,900 
Praves 32,000 s. Miguel de Aguallo 68,500 r/l Puente San Miguel 29,000 Somahoz 41,000 o Pesúes 71,000 Sopeña 79,080 
Puerto de la Palombera 85,000 Torrelavega 25,000 ·-:... Pozazal 85,000 Tocino 50,300 

C'tS Puerto de Alisas 39,000 Treto 47,000 
Pámanes 24,000 Treceño 49,200 Q.) 
Puente Arce 13,000 Torres 27,700 = Pena1fs 23,800 Tojo 65,000 -Peña ubia 75.000 Tresviso 101,600 rlj 
Pesaguero 127,240 Tudanca 72,500 _a 
Pesquera 61,000 Unquera 72,900 
Piélagos 19,692 Udias 50,000 11 Polanco 22,500 Ucieda 50,000 ti) 
P•1laciones 79,000 Vargas 25,300 o Potes 114,000 Valmoreda 16,800 ..¡.J 
Portolin 52,000 Valles 34,ílOO = Puente de Torres 26,700 Virgen de la Peña 41,000 
Puente Carranceja 36,800 Villacarriedo 36,ílOO Q.) 
Quintanilla de las Torres 100,000 Valdeolea 86,930 ·-Quijas 33,!0ll Villaverde Pont,rnes 27,5110 a Quintanilla 85,3JO Villaescusa 14,000 ·-Renedo 20,200 Villafufre 32,000 C) 
Reinosa 72,000 Vega de Pas 65,000 Q.) 
Requejada 20,000 Voto 52,400 -Revilla 

66:8~8 
Valdáli§a 53,982 _a 

Renedo Cabuérniga Val de an Vicente 74,341 
C'tS Ramales, por Alisas 59,000 Villaverde de Trucíos 78,042 

Ramales, por Treto 65,000 Valdeprado 90,0uO ..¡.J 
r/l Riaño 33,000 Valderredible 114,000 

[iJ Ruiloba 49,500 Vega de Liébana 124,000 
Ruente 50,750 Vinueva · 32,290 "" Rasines 59,452 Zurita 24,900 
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TABLAS DE MAREAS 
' í 

En los meses de Junio - julio 

Agosto y Septiembre del 

[jJ 

OBSERVACIONES 

Los coeficientes de marea están tomados del 
Annuairé des ma1·ées des cóte:; de France. 

Las horas de marea están deducidas, restando 
29 minutos, de las correspondientes dadas para 
Brest por el mismo Annuafre. 

Las hora¡¡ de estas tablas son de tiempo oficial 
del Meridiano de Greenwich y hac~n referencia al 
Muelle de Maura. 

Para tener la hora local hay que restar 13 rilinu
tos de la oficial de Greenwich. 

La situación geográfica del Muelle de Maura es 
de 43° 27' 52" latitud N. 

3° 49' 46" = O h. 15 m. 15 s. longitud W. de 
Greenwich. 
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JUDINl'il'& ~E O.~$ @ilm~~ 
DEL 

P'Wll1Q KSMTltJIBffl 
·····~···••1!••············ DIRECCION FACULTATIVA 

PLANO Gf.NERAL DE LA BAHIA 
l!.8C:ALA 1 • :55000 

fstep/Amflulfflt,Ua4un,,tañ,,J8TQkjQfa,ttv,,,dm, del fn,!JÍk de OtnrJJw• .. 
Cvralel!fl'll-trt,1.<, D.J,sé l'eii<&rrdQ,uta. · ---,,-. -. 
&Ita~ cw,,fa.,r¡zmentack,i. úl#hm1cdrriln, nu,,ON, ~ . •; "· •· 
~ ,ü,run,,,ut,,,,,,;,, cvrMIUnln 4'mArÚnuu vctnu4M# 
axtlfruú:feu Aas/41/ug: .161ut.n,lm1di.Jfa41ilal t:lll'PZIMnitJ,ll, 
<ieÚbnd4túlaJJa,,ld,,.r~h,úllúmM.,núwlu,ll#,Pfr ,1,-,.,,,,,,, d#IIU Q6nu 4d Puvt,,yapbM ,1,Ül,(fuúd. 

-~r-DPll1flld,tuú ,.,,,i!I, 4& ,fn¡w.t«t, 
a 11,am4,.,1,aw,,auáll.t !I º""' "";1p1U11a· 
~ytúlaJun,,,,_ 

·-- ··•·• ~,;¿r :, .· 
··:::: -<· :~: . ~-

·-~-:-.. 

-· ···- ·•,-, 
..... ·---~ . .,,,.. .... :·.i 

~,;" •· - N ~ H• - •• .•/ 

~ ....... . , ...... . _.;;/ 

t . 
~~;::.~:~;::~'~:· 

,. 

.. ·· .. )i::;:~: 
A~~ PE CABAl.LAte;; :·?~-~:'./.:? 

-~ ·•-

·-, ~"· 
Al.:IZ4 ot l.4 COMIA 

--.::.... - ·· .· 

- .. ( «t.,;;i;;:>:: ··- .:.'. .. 
...... ··- · 
-• n•• 
........ ·· ____ . ..:.. 

AVOR 

(fü::,. ~ 

~;:;::~,, 

ESCALAS 
·-~• .. ===='i"°a..-------------====•-OOoMl!:TROS, 

Con autorización de la Junta de Obras del Puerto 

<1 
,.f 

INDICACIONES 

.ializa .. ......... .. .. .......... ............ . 
.ioya de amaíre ........ ... ............... . 

~ J .ioya de la Trasatláf7tica f'rancesa 
~IJ .id <fe /aJuota 

~JU id de la 7rasatlá11tica española 

GY Boya de 1nr/icucioo 

<5 Las/Joyas11umeradás ly3hnvnosas 
ck luz ro/a 

(J tas boyas Zy t. lvm1f7osas de luz verde ~ 

láru cltt Caóo ,l,la_yq,; o'necaltHlü óe2ºoróen.-Lvz. 
ó/ünra/fs Yar/atla por cles/e.l/0.1 de /'en l.' 

Faro ,,'e La Cerda o'eS• o~den: Lvz 6/anc,r t:Q/1 ocu/. 
tac1ones de 20" en 20 ~ 

kru úe ,f,lovro o'e 5P tlÉden .- Luz ólanca qa 
Peña Horatlatla ;. •Luz Yero'e ¡;er,77anente. 

CALADO DELOSMIIEU.ES POR DEBAJO DEL CERO DEL PUERTO 

Ern61rratlero o'epst1.Jen,s J.80 metn,s =l2,0t'16,fJU'9l,/n1"91•sn 

C f,Havr.;J • . ......... . .-6.l>O - 2/ .. ,,/, ... ,. 

11 ( #lbared'a) ,. ..... ... . 1-00 .. = 2:J ... . 

A (/'errocorr,/de//lorte . ... 6.40 . _ z, ........ .. 
l. . ...... .. . ....... a.oo ... =26 ... . 8 . . 

,z ....... .. ....... . . ...... 8.oo .... =2~ ... 8 .. .. 

6 .• . ...•.......... .. ······ .. zso ... =25 ..... .. 

7 /bra erp'ostWJS . . . . .. . t,. 10 • . .. = 15 ... 5 .. . 

,,1/ Este tlel Ernbllcatler# <1,1.ao,i:1.00 t1,s111itt1110 

Entre ,I Ernóa/'t:adero y C ... I.IQ,1• 2.00 ,t, 5. 11; 6. 7 

Entre e y B ... 1,,16i 6.so,tos.11i 21. 4 

Entre e y /1 . . . .. .. .. . 2. 80 !l. Z 

E111-re ,t J' I . ... .. . : .• .. o. 2Q .. 8 

Entre ly2 ···· · • ···-- OJO I 

Entre2,)'6 . .... ... deo.roiJ.95ri,2. G.iJJ .. 

Entre 6 y 7 .. . ........... · .o.Jo ,. 

7Jempo local ,erdadero 

ESTABLECIMIENTO Ene!Emóart:4<1,rotfefWrMe 3 lt. IS' 

{ 

En/6,y,tr,;t!, tk/ 111,tfo ... •• J. /,. 

DEL PUERTO -Enet.,llt,ellet/e,t,laur4. , ... :S 11. 20' 
Ene/ ,fs!tllwo ___ • .• ... 3 /,. t;.O' 

E/a>n>m,I A:,erálse!,etla538 mekos_porol:/Jájocl,t ,PIMo ,v. 
P. r. ( ~úCBnleJ .1 '9u~ se re Meren /as 01°:velac10nes d, p-ec1S1bn 

oé E.sp,4ñs heeAils por el #Jst✓~uto Geo9rdhco. 
qo4, metros sobre el cero del Puedo, !V,ite/ del nt,rr 

RN1S bl!Jó observado 

2 60 me:lrvs S(}Ó/1! el cero: Mvel n,eo'to del m6r. 

S./,6 ~tnJssa6re t:I cero:Mvetmasa/to obsen-qdo. 
4 .!16 metros: Amplitud mhim¡, de /4,,r mereas. 
l. ¡g "7dros: ldem mm,in11 . 

.tesu6res en _pro,yectr, d Cil,YII 4e .19 ✓vnk se 1i1o'ti:un Mn 
ro/o. 

tl INGENlf:RD DlRECT09 

)'~¿~ 
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rn E 
"' Q) 

"O Q rn 
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"O 

-·-.--
1 V 
2 s 
3 D 
4 L 
5 M 

6 M 
7 J 
8 V 
9 s 

10 D 

11 L 

íl 12 ~'[ 
13 M 
14 J 

L, 15 V 

Ann 

L, Hi s 
17 D 

29 n 18 L 
Bres 19 M 

20 M 
L, 

del l 
Mue 21 J 

22 V 
P. 23 s 

tos d 
24 D 
25 L 

L. 
de 4, 26 M 

3º 
27 M 
28 J 

Gre• 11~ V 

L= 
s 

JUNIO 

PLEAMARES 

MAÑANA I TARDE 

H. M. ! Coef. 1 H. M. ¡ Coef. 

------·--
11 53 i 50 
o 45 : 59 
1 32 ! 65 
2 15 74 
2 58 80 

······-··-----· ·-··-·········-· 

3 41 85 
4 26 88 
5 12 88 
5 59 84 
6 52 79 

7 45 72 
8 45 66 
9 51 62 

10 58 61 
11 32 61 

o 34 63 
] 31 67 
2 22 71 
3 7 75 
3 50 77 

.................... ·····•···---···· 

4 80 77 
5 8 75 
5 44 72 
6 20 67 
6 57 61 

7 37 55 
8 23 50 
9 16 46 

10 18 44 
11 23 47 

1 

1 

o 20 54 
1 9 6L 
1 54 69 
2 37 77 
3 20 83 

4 3 87 
4 49 88 
5 36 86 
6 25 82 
7 17 75 

......... 

8 
9 

10 

o 

t 
1 
2 
3 
4 

4 
5 
6 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
11 

1 

14 
18 
::5 

3 ¡ 

3 
57 
45 
30 
10 

49 
26 
2 

38 
17 

59 
48 
46 
51 
54 

69 
64 
61 

62 

65 
69 
74 
76 
78 

77 
74 
69 
64 
58 

52 
48 
45 
45 
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~~11 
Mañana Tarde 

H.M. H.M. 

6 14 6 40 
7 5 7 29 
7 51 fl 12 
8 34 8 55 
9 17 9 38 

10 o 10 22 
10 45 11 8 
l1 57 11 31 

o 22 
o 49 1 16 

.......... ······················· 1 

1 43 2 12 
2 42 3 14 
3 46 4 18 
4 51 5 23 
5 55 6 26 

6 56 1 
7 25 

7 52 8 17 
8 41 9 4 
9 26 9 48 

10 8 10 28 

10 47 11 6 
11 24 
11 44 o 2 
o 21 o 39 
6 59 1 19 

1 39 2 1 
2 25 2 48 
3 14 3 42 
4 12 4 

44 1 5 15 5 46 
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1 
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3 
4 
5 

.. .. 

6 
7 

1 

8 
9 

JO 

1 

11 
12 
13 
14 
15 

1 ·· 16 

11 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

"" " "" (/> E 

"" "' (/> 

i5 ~ 
"' 'O 

D 
L 
M 
M 
J 

V 
s 
D 
L 
M 

M 
J 
V 
s 
D 

L 
M 
M 
J 
V 

s 
D 
L 
M 
M 

J 
V 
s 
D 
L 
M 

l 

J\JLIO 

PLEAMARES 
~ 

MAÑANA TARDE 

Coef. 1 H. M. Coef. H.M. 
1 

1 

¡ 

11 54 50 o 25 
o 54 58 1 21 i 
1 48 67 2 15 
2 39 1 77 3 4 
3 28 87 3 52 

············ . -- ·· 

4 15 1 94 4 39. ! 
5 
5 
6 
7 

4 . 
51 1 

36 
24 

98 
97 
92 
83 

5 26 
6 13 
7 o 
7 49 

1 ••• • •••• •• 

8 
9 

10 

o 

15 ! 

14 1 

22 i 

12 i 
········----·· ···· 

72 
61 
53 

51 

1 17 1 56 
2 12 i 62 
2 58 i 69 
3 39 ; 74 ; 
4 14 i 78 

4 49 ! 79 
5 21 1 79 
5 52 i 75 
6 24 1 71 
6 57 i 64 

············ ····-

7 36 i 57 
8 21 1 50 
9 18 i 43 

10 29 ¡ 42 

o 25 ¡ 51 

8 44 
9 47 

10 59 
11 36 
o 47. 

1 46 
2 36 
3 19 
3 57 1 

4 32 ¡ 
1 

5 6 ¡ 
.5 36 i 
6 8 ! 
6 41 1 

7 Hi ¡ 

-······· ···· 

7 57 1 

8 47 i 
9 52 1 

11 9i 
11 50 : 
o 58 ¡ 
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.... 

1 

54 
62 
72 
82 

11 91 
1 

96 
98 
95 
88 
78 

66 
56 
51 
50 
53 

fi9 
66 

' 72 
79 
79 

79 
77 
73 
68 
61 

l1 
53 
46 
42 
43 

1 

46 
57 

BAJAMARES 

----------------·--
Mañana! Tarde 

H. M. H.M. 

6 17 6 47 
7 15 7 42 
8 9 8 35 
8 59 9 24 
9 48 10 12 

35 10 59 1 23 
47 O 12 
35 O 59 
24 1 49 

•! 

)5 2 42 
11 3 42 
)5 4 50 
26 6 2 
37 7 10 

7 39 8 7 
8 32 8 55 
9 16 9 37 
9 56 'lO 13 

10 31 10 
--~~- 1¡ 

11 6 11 

~11 11 53 11 
o 

o 26 o 
1 o t 18 

1 38 1 -9 1 2 22 2 ~7 1 

3 15 3 46 
4 

!tillJ 5 
6 4 

AGOSTO 

11 ~ 1 ¡ ___ ___ P_ L_EAM ~ 

~ 1 ,; ~ MAÑANA TARDE 

-- ~ ~~~ 
Mañana I Tarde 

H. M. ¡ Coef. 

1 

~ ¡ O ~ H. M. ¡ Coef. 

:--i-- ----¡--~--,--
1 ' M 1 29 ! 64 1 58 [ 72 
2 J 2 26 i 79 2 51 ¡ 86 
3 V .3 15 : 93 3 39 ¡ 99 
4 S 4 1 j l 04 4 25 ¡ 108 
5 D 4 47 ' 110 5 9 ! 110 

-------·•·'••···· 

6 
7 
8 
9 

10 

L 
M 
M 
J 
V 

5 31 108 
6 14 l 00 
6 56 87 
7 43 71 
8 39 55 

5 52 ¡ 105 
6 36 , 94 
7 20 i 79 
8 10 ' 63 
!J 11 i 48 

11 
12 
13 
14 
15 

s 
D 
L 

9 47 43 
11 13 40 
11 56 41 
1 8 49 
2 2 58 

JO 29 1 40 I 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

1 24 
25 

1 26 

1 
27 
28 
29 

¡~ 

.... 
cfL 

M 

.r 
V 
s 
D 
L 

M 
M 
J 
V 
s 

2 44 
3 21 
3 52 
4 23 
4 52 

5 21 
5 52 
6 22 
6 57 
7 38 

67 
75 
81 
84 
85 

83 
79 
72 
62 
52 

43 
38 
44 
50 
67 
84 

o 35 
1 3ñ 
2 24 

3 3 
3 38 
4 8 
4 39 
5 7 

5 36 
6 6 
6 39 
7 17 
8 5 

9 10 
10 39 

O 44 
1 43 
2 35 
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1 

44 

1 

54 
63 

.............. 

71 
1 

78 1 

83 
85 
84 

··· ··········--

81 
75 1 

67 
57 
48 

39 
40 

58 
75 
93 

H.M. 
1 

H.M. 

7 51 8 20 
8 46 9 '11 
9 35 9 58 

10 21 10 44 
ti 6 11 ::!8 
................ -----------····--~ 

11 51 
o 13 o 25 
o 57 1 20 
1 44 2 9 
2 37 3 8 

3 40 4 18 
,i o 5 43 

1 

6 24 6 59 
7 30 7 57 
8 21 8 42 
. ........ ........ ... ............ .. 

9 1 9 20 

1 

9 37 9 53 
10 8 10 23 
10 39 10 53 

1 11 7 11 22 
············ ···-····----------- 1 

11 53 11 37 
o 

4~ 1 o 24 o 
o 59 1 19 
1 40 2 4 

...... --------- .. . ----- ----- -------· 

2 32 3 4 
3 43 4 27 
5 11 5 54 
6 33 7 8 
7 37 8 4 
8 30 8 54 



SEPTIEMBRE 

1 ! ; 
00 

! _- PLEAMARES __ j ~ 11 -

1 ~ ! g ~ MASANA I TARDE M,;""' Ta,de 1 

O ~ H. M. i Coef. 1 H. M. Coef. H. M. H. M. 

il 
--i-----

1 s 2 58 101 3 21 108 9 17 9 40 
2 ' D 3 43 112 4 3 115 10 1 10 22 

1 

3 L 4 25 116 4 46 116 .10 43 11 4 
4 . M 5 7 113 5 26 108 11 25 
5 M 5 47 101 6 7 94 11 45 o 6 

·- ·········· -----····•·········· -··············· --, ............. ... ··············· -· ·---- ···-········· -----··· 

6 J 6 27 85 6 50 76 o 27 1 o 49 
7 V 7 12 67 7 37 58 1 13 

1 
1 37 

8 s 8 4 . 50 8 37 43 2 3 2 33 
9 D 9 17 ] 37 10 1 34 ~ !:) 3 50 

10 L 10 50 34 4 35 5 23 
······ ·••· ··· ·········•····· .............. .. .......... .. . ........ ·-·---············ -----······ ·······-· ············--------· 

1 

11 M 11 39 36 o 18 40 6 7 6 42 
12 M o 51 45 1 19 5l 7 13 7 38 
13 J 1 42 57 2 3 62 8 o 8 20 

1 

14 V 2 21 67 2 38 72 8 37 8 54 
15 s 2 54 76 3 10 8Q 9 10 ! 9 25 

······· ·····--,--., ............ ··················· ·- ········· -- ..... ······· ..... ······ ··•······· ··········· ······· ··· ··-· ·· ·· . --
16 D 3 25 i 83 3 39 85 9 40 9 54 .. 
17 L 3 53 87 4 7 88 10 8 10 22 
18 M 4 2i 88 4 37 88 10 37 10 52 
19 M 4 51 87 5 6 85 

1 

11 6 11 21 
20 J. 5 20 82 5 37 79 11 53 11 37 

' 
···· ·· ·······' •• ·············· ·········•····· ··----·-····· .. -············ ........ ·--··········· . ··········- -········ ········· 

1 

11 
2l V 5 52 74 6 9 70 

1 

o 10 

1 

22 s 1 6 27 64 6 48 59 o 28 o 48 
23 D 

1 

7 10 53 7 37 48 
1 

1 11 1 36 
24 L 8 9 4~ 8 47 40 2 6 2 41 
25 M 9 33 

' 
39 10 23 

--·~ 1-

3 22 4 9 
············· .. ............... ······•··- ····················· 

26 M 11 10 46 4 56 5 39 
27 J 11 51 53 o 26 62 

lj 
6 16 6 49 

28 V o ·57 7L 1 25 80 7 19 7 45 

11 

29 s 
f 

1 49 89 2 ]2 97 8 

~ 30 D 2 35 i 104 2 57 109 
11 

8 54 9 15 
i 
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