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 PRENSA EN LA RED PRENSA EN LA RED
Una parte de la prensa histórica de Cantabria ya es accesible

  El acuerdo al que nos referíamos en el número anterior
empieza a dar sus frutos. Desde el mes de noviembre ha
aumentado considerablemente el número de cabeceras de
prensa que, en todo o en parte, están colgadas en la
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Las que ya se pueden
consultar completas son: La Atalaya, El Avisador, El
Cantábrico, El Correo de Cantabria, El Monte Carmelo,
Revista Cántabra, Tradición y La Verdad. La revista Arte y
Parte, desde su creación hasta diciembre de 2011. A El Atlántico le faltan los tres últimos meses. De El
Aviso están el año 1874, 1886 y de 1893 hasta el final, en 1899. Del Boletín Oficial de la Asamblea de
Cantabria, sólo aparece el correspondiente al 7 de abril de 1982. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd


E l Boletín Oficial de la Provincia, con sus
diferentes nombres, está completo hasta el 30
de noviembre de 1999. La Región tiene sólo
algunos años: 1924, 1925, 1933, 1934, 1935 y
hasta  junio  de  1936.  La Región Cántabra los

primeros siete años completos: 1907-1913. De La Tertulia, únicamente el primer número de la segunda
época. De La Voz, octubre y noviembre de 1880, de La Voz de Santander, enero y febrero de 1881 y de
La Voz Montañesa, falta el año 1875. 

     En la misma biblioteca se encuentran tres cabeceras, que tenemos localizadas,
pero que no aparecen si se selecciona Cantabria como comunidad origen. Se trata de
La Montaña, de La Habana, entre 1916 y 1954; Picos de Europa, de Potes, hasta el 25
de junio de 1908, y La Voz de Liébana, hasta el 20 de febrero de 1933. Pero hay más,
en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional podemos encontrar el Boletín de
Comercio de Santander (1849-1852), Boletín de Comercio (1852-1876), Cultura, del
Ateneo Popular  (1935-1936). Letras  Montañesas  (1909-1910), Revista Cantabro-
Asturiana (1877-1878), La Tertulia (1876-1878) y El Tío Cayetano (1876- 1888).

 En ambas hemerotecas se encuentran colecciones de La Revista
de Santander, pero en los dos casos sólo contienen los años
comprendidos entre 1930 y 1933, únicamente la colección colgada en la red por el
Centro de Estudios Montañeses incluye el último número editado, correspondiente a
1935. Además de ésta, en la web del CEM se pueden consultar las colecciones
completas de Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios (1975-2012), Anales del
Instituto de Estudios Industriales, Económicos y de Ciencias “Torres Quevedo” (1976-
1978), Publicaciones del instituto de Etnografía y Folklore “Hoyos Sáinz” (1969-2003),
Anuario del Instituto de Estudios Marítimos “Juan de la Cosa” (1977-1998) y en la
ventana de Biblioteca, las carpetas Exordio (2001-2014).

      

http://centrodeestudiosmontaneses.com/fondos-documentales/biblioteca/
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Noticias
Falleció José Demetrio Diego

El 5 de octubre falleció en Santander José Demetrio Diego, compañero que ingresó en el CEM
el 3 de julio de 2006 con una conferencia que llevaba por título «Ángel Cuesta Lamadrid y su
tiempo», sobre el personaje al que dedicó varios años de estudio que dieron como resultado el
libro Ángel Cuesta, tabaquero y rotario (2005), al que seguirían Cerébanes y don Francisco
Sánchez de Caso Rubín de la Torre y Noriega (2008) y Cuñaba en la Asturias de Santillana :
un viejo lugar en los Picos de Europa (2011)

Falleció José Manuel de la Pedraja
El 6 de octubre ha fallecido otro de los más veteranos miembros de esta asociación, José
Manuel de la Pedraja y González del Tánago. Casi medio siglo ha participado  en la vida del
CEM. Fue vicepresidente del mismo entre los años 1985 y 1989. Con Casado Soto presentó
en las jornadas del 40 aniversario la comunicación «El castillo de Cobejo en la frontera de las
Asturias de Santillana». También han quedado en la revista Altamira varios trabajos suyos.

   

 Novedades editoriales 
Chicas de hierro

Este libro de Luis Bartolomé Marcos y M.ª del Pilar Díaz García aborda la presencia femenina
en el proceso productivo de la industria siderúrgica de Cantabria durante el Antiguo Régimen,
sin olvidar a la mano de obra en su conjunto. En la última parte se trata específicamente a las
trabajadoras, las fuentes empleadas para su conocimiento, los aspectos cuantitativos de su
presencia, las condiciones de los trabajos que desempeñaban y se repasa la situación de la
mujer en otras factorías análogas de la época.  



Miguel Artigas, de la Biblioteca de Menéndez Pelayo a la dirección de la Biblioteca Nacional

Adaptación de la tesis doctoral de nuestro compañero Jerónimo de la Hoz Regules, en la
que se analizan la presencia en Santander del bibliotecario y filólogo Miguel Artigas,
director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo desde 1915; sus estudios sobre la vida y
obra del polígrafo santanderino, así como su eficaz gestión de promotor de la cultura en
el Santander de entre guerras, sin dejar su labor como estudioso de la literatura
española, en la que tuvo reconocimientos públicos que le llevaron a obtener el Premio de
la Real Academia Española en 1925 y el Premio Nacional de Literatura en 1927. A partir
de 1930 es Director de la Biblioteca Nacional, desde donde sigue manteniendo contacto

e e influyendo en los ámbitos culturales de la sociedad santanderina.
  

La tercera guerra carlista en Cantabria

Un nuevo título de nuestro compañero Rafael Palacio Ramos que se viene a añadir a
su dilatada trayectoria de estudios sobre temas bélicos de la Cantabria del siglo XIX.
En esta ocasión dedicado a la tercera guerra carlista, que a pesar de su importancia,
carecía hasta ahora de una monografía que la situara en el plano editorial, en el que
su ausencia se extendía ya demasiado tiempo.

La obra se divide en dos partes que analizan respectivamente los Medios (fuerzas,
armamento, fortificaciones, comunicaciones,…) y la Guerra (prolegómenos, general
Moriones, campaña de Somorrostro,…) ofrece gran cantidad de información
desconocida hasta ahora, reproduce una serie de documentos importantes y cuenta
con dos exhaustivos índices (toponímico y onomástico) fundamentales en este tipo de
estudios, pero por desgracia cada día menos frecuentes.  

   Actividad académica
2 de octubre: Fernando Vierna García: «Manuel Llano periodista: enviado especial a Santoña»
6 de noviembre: Pedro Arce Díez: «Salvador Hedilla, un piloto audaz» 
4 de diciembre: Francisco Gutiérrez Díaz: «El comediógrafo Enrique Reoyo: superviviente y desconocido» 
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