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DEDICATORIA.

EXC~IA.

DIPUTACION PROYINCIAL.

DON A'\TONIO MARÍA COLL Y PLIU.
Contador de fondos provinciales tiene el honor
de manifestará V. E. que dedicado, largo tiemlJo hace, en las horas que se lo permiten el desempeño de su referido cargo, á preparar y redactar UD libro que pu~da servir de GUIA CONSULTOR~
l~DICADOI\ DB ESTA PBOYl~CI.\, ha logrado terminar
casi por completo ese humilde trabajo. que considera de alguna utilidad para el público y que
la tendria muy grande si las escasas fuerzas del
exponente hubiesen correspendido á sus deseos.
El comercio, la industria, la agcicultura y en
general todos los ramos y elementos de riqueza
de la provincia son objeto del mencionado trabajo, segun resulta del resúmen por capítulos que
ucompaiío, y dicho está con esto, la importancia

cp:e en principio tiene, careciéndose basta ahora
vúblicamente de los dai:os y noticias que pueden
contribuir eficazmente al mejor desarrollo de los
intereses materiales y morales.
Bajo este punto de vista y penetrado profuu<lamente de que V. E. mira siempre con bondad
todo lo que tienda á favorecer esos intereses, m~
atrevo ú. solicitar su noble amparo para mimodesto trabajo, que así será. examinado favorablemente por el público.
Honra señalada serú para mí que V. E. admita la presente dedi~atoria y me autorice para colocarla al frente de la publicaclou que intento
J.e dicho libro, '
Suplico e\ V. É. se dig·ne autorizarme para ello
'! protejer la espresada publicacion de la manera
cprn tU\"Íere poi· con'. euiente.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Santander
B de Junio de 1875.
Excn10. Señor.

ANTONIO M.' COLL Y PUIG.

II~

aquí los tc;rmiuos espresh·os eu que la Ex.celentísima Diputacion aceptó nuestra dedicatoria:

lfay un :>ello que dice:
c Di¡>ntacion Provin.eial dt:!i San.tan.der.-Fon1e:nto.-:...;ú.111 1¿.lj.
En la instancia de V. solicitando autorizacion para uedicnr á la Excma. Diputacion provincial el libro Guia-Consultor é J:n.dioadol. · dP
Súntander y su i>rovi:n.ola. la misma
Corporacion, en sesion del 15 del corriente mes, acordo
coruo se propone en el siguiente informe.
•::\os·~ limita Excmo. Seiior, el debe1· de las Diputaciones provinciales al fomento y conservacion de los
intereses materiales. sino r1ue se estiendc muy principllhneute. al desarrollo y proteccion de los morales.Los primeros satisfaciendo una necesidad material ase~úra11 el bitmestar y eornodidad de los pueblos, los segundos inspirando a sus moradores ideas nobles y eleYndns, tienden á ensanchar la esfera de sus nspiracionc,;
y les infunden sentimientos dulces y levantados que
inoculíindo!>c en su naturaleza vienen á constituir sus
hábitos y costumbres.

Para conseguir en parte tan noble objeto, nada mns
conducente que el libro qne bajo el título GrutaC o nsul t or é In.d1oador do Santand er y s u p r ovluo i a, está publicando el Contador de la. misma D. Antonio María Col! y Puig, y
r1ue solicita dedicar a V. E.
1\o toca á esta Comision hncer de él un estudio Critico-literario pues además de reconocer su incompetencia para ello, no tiene hoy esta mision; pero no puede
menos de hacer presente á V. E. q uo de In rápidr. lectura
que ha hecho de las páginas pul>licndas ha adquirido
el conYencimiento de que su autor ha conseguido en la
forma, 6 parte artística de su obra, consolidar lajust;i
reputucion de su coi-recta y bien cortada pluma, y en su
fondo, reunir metódicamente cuantas noticias y datos
son necesarios para conocerá esta provincia en todos
snsramos.
Bajo este punto de vista el libro del Sr. Coll y Puig
no deja nada que desear, y su utilidad es reconocida
principtilmente para esta provincia, y en este supuesto,
la Comision le cree digno de la dedicatoria que aq1wl
solicita y de la alta proteccion de V. E.
Fundada en estns consideraciones, la Gomision de
!?omento, tiene el honor de proponer á V. R.
V Que se haga saber á D. Antonio i)larín Coll y
Puig, que la Diputacion provincial de Santander, acepta
gustos!l la dedicatoria de su libro Grula-Oonsulcor é In.cUoador de Santander y su
· provIn.o la.
2.º Que como Jlrueba del mérito de dicha obra, y del
aprecio que le merece su autor, se le subvencione de•
fondos pro,·inciales con la cantidad de mil pesetas parn
su publicacion.
3.ª Que se recomiende eficazmente á los Ayuntamientos de ln provincia la adquii:;icion de dicha obra
por ser de reconocida utilidad {>Ora los mismos .
. V. P ., sin embargo, resolvera como siempre lo mai:;
.1usto.>

y tengo la satisfaccion de participarlo á V. para su
cc.nocimiento.
l)ios guarde á Y. muchos años. Santander 18 de Junio de 1875.-E. V. P. de la D. P., Pran.ctsco
T.Jopez de Tejada.-P. A. de S. R., el Secretario, Máximo de Solano Vlal.

Sr. D. Antonio

'

~Iaría Coll y

Pulg.

INTRODUCCION.

Atentos al progreso que Yicne realizando . 'antander y su provincia en todos los eleml·ntos que constituyen su
riquC'zU. moral y material, liá tiempo
que habíamos formado el propósito de
reunir los datos necesarios é indispensables para que pudieran ser de todos
conocidos y en ordenada colocacion formar un libro, q ne sirden1 de guia para
el viajero y de estudio para los h\jos de
La J.JlontaFia, que no creemos pecar de
exagerados al decir que en su inmensa mayoría, desconocen el verdadero
estado de cultura y progreso que en el
dia ha logrado alcanzar.

-4No tenemos la pretension de haber
llenado por completo el propósito indicado, presentando al público una GUIA
nutrida de cuantos datos son indispensables para conocer y apreciar la riqueza moral y material de la provincia, máxime tratándose de la importan@ia que hoy tiene la de Santander; pero
si debemos manifestar que, apesar de
no haber contado con mas apoyo que el
de nuestras propias fuerzas muy limitadas por cierto para hacer frente á los
sacrificfos que de todo género reclama
una obra de esta naturaleza, y tener
.que vencer por otra parte las inmensas dificultades que se presentan al
estadista, en un país como el nuestro
en que este importante ramo se encuentra en el mayor olvido y hasta punible abandono; podemos asegurar con
bastante satisfacci0n que los datos que
contiene esta GUIA-CONSULTOR É INDICADOR, encierran la mayor exactitud.
Eti 'la reunion de estos datos hemos
tenido el mayor cuidado, mas aún que
eu la acumulacion de muéhos, toda vez.

-3que tratándose de una obra la primera
que en su rlase se ha publicado en la.
provincia, sin que por esto desconozcamos el mérito que encierran en su
.género las publicadas por los ilostrados
·señores D. Luis Ratier en 1849 y Don
Remigio Salomon en 1861; el primer
ensayo que hacemos, no podia reunir
la perfeccion, que podrá llegará obtene1· en años sucesivos, y que requiere
.este libro, si ha de responder á su título de INDICADOR y ÜOl\SliLTOR de la pro-vincia.
No es por tanto á nosotros á quienes corresponde apreciar la necesidad que se hacia sentir en la provincia de una obra de esta naturaleza,
ni si hemos procurado llenarla en este
libro que llamaremos primer ensayo;
es á los estadistas, al comercio, á fa in-Oustria y á la manufactura; es, en una
palabra, al público en general y á los
Montañeses en particular, por que ni
estos en su mayoría conocian el mérito de riqueza de su país, ni aquellos el
de la provincia que visitaban ó que pt>r
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sus necesidades ó circunstancias especiales debían visitar y hasta elegir
para ulteriores relaciones y especulaciones. A nosotros solo nos resta acatar el fallo de nuestros lectores y pedirles nos dispensen en mérito siquiera
á nuestros buenos propósitos y á los de
los sacrificios que hemos tenido que
hacer en bien de los intereses generales de la provincia.
EL AUTOR.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
Densa oscmidacl enntehr ) rocleu ·,. "ng·eu
hist<írico ele todos los puehlos. l'n propt~sito laudable ha moYido siempre Íl todas ln,, m1t~iones,
cnmlClo intentan ennoblecer su oríg<'ll. haciendo
apnrccer á sus abo1·í_r¡enes. ~a como can<lillos de
nobilísimas prendas, ya como g·nerrero,, c1ue llevaron ;\ cabo las mas extraordinarias empresa,,;. ya
en fin. como ''arenes insignes iÍ c1nienes ,,tb altisimas 'irtneles hicieron merecedores ele la mas señalada proteccion dhina . Tal ha sucedido por lo
que se refiere á la pro-dncia ele !4nntnnder. Los
primeros cronisfas y aun los que les sucedieron,
al ocnpnrse de esta region ele Espafta, no dudaron
en acudirá los tiempos histórkos' de pueblos señaladísimos ele las rep;iones del Oriente ó ú los
heróicos ~· fabulosos mas antiguos parn hn:;car eu
unos ú otros. el orígen de los Jrnbitimtes de e:.'ta
comarca . Tal propósito. si por In pit1closa intencion á que obedecía . merece disculpa. es altamente censurnble, cuando para ello ha habido necedad de alt.erar los hechos históricos, clar can\cter
de verdad á lo puramente fabuloso y truncar é
interpretar torcidamente los pns»jes ele los historiadores, haciéndoles decir lo que jnmús pensaron .

-8En C:>fo toncepto los falsos crom·cones hau
producido uua vel'daclera perturbacion en la hi.:.tona general de la Península, cuyas nnn-aciones
re1·11aza hoy la sana crítica bnsada en el estudio
profuudo de las verdaderas fueutes de la hi:.toria.
~~ ... innegable que ni la tradicion. ni la historia
vit>rten lnz clara acerca de los primitiYos habitante~ .te esta proYincia y sin embargo cuantos historiaclol'es se han ocupado eu los tiempos antiguos
de "Sta region. creyeron hallar el origen de los
Mo11taüeses. como el de los Asturianos y el de
C1hl todos lo,; esp·u1oles <'U las reh1ciones bíblicas.
Eu1•errado este libro eu cortos v estrechos límites
v drhit>nclo ~olo narrar Y desc1~ibir lo mas interes~mtt- de la provincia. no podemos el.l Dlllnera alg·tma dfacutir ni razonar acerca de la bondad y
fuudamento de la:. dfrersns relaciones históricas
qu · :-e refieren á lo::. primeros tiempos en que se
halló habitada \'sta comarca; solo, pues, los espo1:clremos breve y sumariamente trazando it gnrndci- rasgos los hechos culminantes que forman la
vedaclen1 historia de esta provincia.
'. :1 primer cronista que recopiló largamente
cuuuto acerca del origen de los llontaüeses ó antig·1ios Cántabros habían escrito Fla'lio Josepho,
SH1 Isidoro. el arzobispo de Toledo. Florian de
de )~ampo, Garibay y otros, fué el P. Fr. Fnmcis.·o ;)ota, del órden de benedictinos, en su OMó-

m·ca rie los Príncipes de AsttírilJS y Oantdb;·ia.
irn presa en el año de 1681, el cual, apoyado en la
au•oridad de aquellos escritores. atl'ibnye lapo-

-9blacion de e~a montaña á Tuba!, nieto de Xoé.
que con su descendencia habin arribado á España
por los años de 2163 antes de Jesucristo. Andando
el tiempo, el mismo patriarca visibmdo aquí A sus
descendientes fundó un pueblo que ho~r es la misma cindad de Bautander; como en Astúrias habfa
fundado ot.ro ú quien <lió su nombre de NfJega,
que dcspucs se llamó Noevia y hoy Na-ofa. Agregan t\ esta uarracion aquellos piadosos historiadores, que Tnbal murió aquí y fué eute.rrndo entre
escarpadas y blancas peñas en el t~ 1·mmo de Maolio. en una fo::.ct que desde entonces se denominó
1'1tbfl lill.

Eu t:poca posterior, añade el erudito benedictino. un hijo del famosisimo Osiris. rey de Egipto.
llamado Astir. y segun otros Astúr armígero ó
paje de armas de lremmon. despnes de fundar una
~olonia en lo que hoy se llama Astúrias. Yino ú
8nnt~rnder ~- estableció sn llHllls}on muy cerca de
esta cind~\d . (1)
!')ucesivameute. dice el cronista citado . con el
nombre de reyes de Astúrias y Cantábria gober(1) Esta idea de trae1· del Egipto nuestro origen y
por lo mii;ino nuestra antigua civilizacion, se enla1.a
con unn muy reciente opinion emitid;\ por el erodit@
anticuario, natural de Astúrias. el comandante D. Rlías
Tuñou y Quirós en su Jfe1;wria solm• la i1ijlur1tcio ió;rica e1¿ la cioilizaciM rle los Jlticblos 11ws cmti,quos dt.l .Occideiite. publicada con 10.otivo del ballaz90 del celebre
monumento de Tarragona, el año de 18;)0.-A ella remitimos á nuest1·os lectores.
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p1·imeros habitantes que Strabon refiere gráfica r
minuciosamente. )fientras estos hahirantes permanecieron en las montañas conservaron en toda
su pureza el carácter rudo. agreste ~ independiente que distinguía á los iberos. Sóbrios, belicosos y amantes de su libertad é independencia, tales
emn los caract~res culminantes qne distinguieron
á estn num y que mas tarde hahinu de trasmitir á
sus descendientes, formando el carácter genuino
de la r1tza castellana.
Pasada esta tpoca. ya la historia derrnma alguna luz sobre los sucesos de esta proYincia. si bien
reladonados con los que tenían lugar en toda la
t,11,idcr . por D. Amalio i\Iae;;tre.-Madrid.-Imprenta
á cargo de D. F. Gamayo.-1864.-Costas ?J 1l1011ta1ias,

(libro de un caminante), por Juan Go.rcín (D. Amós Esc11hrnte.)-M11drid. Imprenta de 111. Tello.-1871.-Li/;ro dr S1mto1i11. por D. Aurelinno Fermmdez Guerra y
Orbe.-i\ladrid,-1812.-CompeHdio dí! historia 1uitigua ?/
Moderw1 de Sa11toiia, por D. llta11uel Prida (opüsculo publicado en el periódico •El Popular.•-Cró1iic11 de la profJi11cfo de Sa11ta11d~r. por D. Manuel de Assas.-Madrid.
-Editore:s: Rubio y compañía.-1867.-Rrcur1los de /,q,
Dill•t dr Lamia. por A.. Br-.wo y Tudelti.-Madrid.-Iruprentii de hi A.sociacion del arte de imprimir.-1813.Historh dí! lav Bie1W11M.1i;as e Fo1·l11;ws que Lope (;Jarcia
¿,. S11lau1r, escribiú estando preso l'Jt su caNo de Sa11t Jl[artili.-~l. 8. (Siglo XIY.) -llelacio1i de la f1uuJ,acio1i tle la
i!Jlesia <ir Sc111lcl1tder y s~.cesos mas mr;1iorables de elltt co1i
~tOticia dr s11s .lba'des, por el limo. Sr. D. Rafael Tomás
Menendez de Luarca. Obispo de la diócesis.-1788.fol.-8 hoj. (i\l S. en la Academia de la Hi::1toria.)

- 13 Cant.abrin. c1ue indudablemeute no comprendi1t tan.
solo la actual provincia ~e Santnnder. síno que se
estendia qnizí1s hasta las múrgenc!> del Bidasoa.Nuevos pnehlos. cod1ciosos de las riquezas que
atesorabn la Península y con mfls sentimientos de
paz y de comercio, ql1e iustiutos g·1wrreros, los
fenicios. clfrigieron sus naves h;1cia lns costas del
Meditern\neo: gnmdes riquczns estrnjl'ron de este
fertilisimo suelo; acfü>O sean extijel'!ldas lns relaciones de los historiadores cp1e Aseg·urnn que hasta
las anclns de sus buques eran de plnta. pero es lo
cierto que precisnmente en esta tpoca {siglo XYI
antes de J. C.) tuvo lugar el inmenso engrandecimieuto de las ciudades fenicias del :\sia. Pero a-rnros hasta el e:.tremo, quisieron estender su dominio hasta el interior y venetrar en el corazon de la
Montaña, donde tambien esperaban hallar grandes tesoros; mas la ruda independt>ucia de los 0:1ntabros opuso un fuerte valladar á la codicia de ]os
fenicios, que se vieron obligados á retroceder ante
la pujanzn de aquellos valerosos y temibles montañeses. Mas fugaz ~· pasajern fué In invasion de
las colonias griegas que se establecieron principalmente en fas riberas del Ebro.
La grnn rivalidad entre Roma y C'artngo, necesariamente había de ejercer notable iuftueucia en
los sucesos de Espafia. Roma pensando en su engrandecimiento y hacerse la seliorn y i\rbitra del
mundo, protegia las colonias greco-1lispanas. y
los caudillos cartagineses en· ódio A su rival, in-

- H tentaron de:-.truir la dominacion g-riegu en la reuínsula. :Al efecto. Annibt1l comenzó por pouer
sitio ú Sag-uuto, ciudad fundada poi' los grieg·os.
que se defendió con un heroísmo de que apenas
hay ejemplo eu lll histol'ia . dejando it los sitiadore:. al peuetrar en el recinto de la plaza un mout on de ruinas v cadáveres. Xo contento con esto
el VÍCtOrÍOSO CartagioéS trató de lleYar fa guerra
á la misma Italia, v al frente de un numeroso v
aguerrido ej:rcito, ·atravesando los Pirineos. fa
Frnncia y los .\.lpes, cayó sohre Itnlia. y ve1wedor en vnrios comllntes, llegó hasta las mismas
puertas de Homa . Entre los soldados que volnntarimncnte forma han este Yaliente ej 'rcito. se halla han los indúmitos C1íiltnbros como así los a¡1ellid11n Silio Itillico Y (Juinto U . Flacco . Pero esta
leg-iun. mas quepo~ los romhates. fu~ poco ú poco
destruyéndose por la molicie~ los placeres u qne
se había entreg·ado en las hermosas comnrri.s latinas: ~- no llcgi111dole refuerzos de Espm :i. tomadas ya por los romanos algunns rinclaclPs de
esta l't>nm:mln y destruida Numan<'ia. hír.osc Hollla cluefia de Dliestrn uacion. emper.auclo para Espath nnil une' a l'ra. Fatigados los espafioles ele
tanta g·uprra y contcntn por entonc·es noma con
el país qne hnhia conquistaclo. dió tr ·gua {, las hatallns y durante alg·nn tiempo la Península disfrutó de una paz octaviana. l'ero Augusto, sucesor de Julio C'sar, diú una nueva, organizacion
al tcnitorio de Espnüa y trató de someter á su
gobierno á los Cántabros y Astures, únicos espa-

-15 üoles que resistieron al poderío de los romano:..
aun en la época en que sus legiones dominaban
el mundo conocido . Sangrienta y dilatada fné la
guerrn empeñada entonces. que solo terminó de!>pw•s ele seis nüos de lucha. en la c¡ue sufriendo
l os romanos grandes descalabros, necesitaron disponer de sns falaujes mas 11g-ucnidas para combatir {1 un pnilaclo de ~loutnücscs, sin mas recursos ni disciplina. que el grnn espíritu de independencia que alentaba sus corazones y les infundía Pl Yalor que hizo temblar las ltg-uilas latinas.
Entonces. despues de Yarios combates y mas por
los consejos ele los g-eneralcs rournnos. que por
las armns. depusieroa las suyas los Astnro-Címtahros ~· aunque lentamente. se
inicron con
acpwlla dominaciou: de ella. como toda España.
red hit•ron los Cáutahros gTauclt•s clmne1ltos q ne
trasformaron sn chilizacion, sn h•ug·najc y sus
costumbres. pero couserrnndo en el fondo los
g-runcles cnrnct0res que siempre los disting-nierou.
YesLig-ios ele la dominacion romana t'll h Cantabria. se lian hallado eu dhcrsos punto~. en li'lpidas. instrumentos. inseri¡rioncs. colunmas miliarias. etc. etc .

ª'

En h g-nm trasformar.ion qn1• snfrió Espaüa.
pa:-.ando a ser de pro' inda romaua. monarcpúa
goda. ln Cantabria. que como Asturias. mostró
siempre g-rau repugnancia á ser dominada por
gcntrs cstraüas, bien ,aYenicla entonces con la
amistncl de los romanos, antes que couocer uue\OS

-16 seflorl's. rechazli la irrup:·ion ele los 'úndalos: y
ruando E,..pafüt. como dice nu hh-toriador moderno. ni era romana ni había dejado <le --erlo. ni era
Yándala. ni alana, ni sueva. ni goda, la Cm1táhrin routiuuó unida á los rommws Y ruando estos
ln nhundo1rnrou por completo, se l'tll'l'ITÓ de nue""º en sns montañas, sintiendo npenas la influencia. de la civilizncion visigoda. Y con efecto . solo
despncs ele luchas tenaces sostenidas por esta region de Espafia contra el poder ele lo-; godos, fué
cuando mas que por la fuerza, por un verdadero
pacto, llen1do á cabo por el prudente Suintila,
los Címtabros formaron parte de la corona. de los
Rec~uedos. pero consen·úucloles :-om: fueros, privilegios y lihertades y dando á este país igual or~~mizacion política y militar que hahia alcanzado durante la dominacion romana; 1·on el nombre
de .Duque en un principio y mas tarde el de Conde, gobernaba este territorio nnn. sola Autoridad,
cuyas disl>osiciones acataban trnnqnilos y contentos arjlrnl os independientes Montafleses.
Apenns consolidado el reino ele Astúrias por
los sucesos gloriosísimos que tuTieron lngar despues del alzamiento de Pelayo en las montanas
de ('ovadonga. los sucesores en el trono, al mismo tiempo que continuaban victoriosos la guerra
empefü1da con los enemigos de su religion, dedicaron sus nfanes y desvelos á dnr impulso á la
ciYilizncion y á las letras que habiau de servir de
sólidos cimientos á Rquella naciente monarquía.

-17 Estendiendo entonces su dominacion por la Cantn hria. D. Alfonso I. apelliclndo el CatóUco. funda las Cuat1·0 'Villas de la costa. Castro. Laredo,
Sanfander y 8an Vicent.e de ln Barquera y r~pue
bla la Liébana y la Trasmiera y muy particularmente la Villa de Sautillaua, para qnien se cedió
el c·uerpo de la insigne m1htir Santa Julinna,
nomhre que dió origen al de Sant·Iliana. ~fas
aquella monarquía reducida entonces á mny estrechos límites, era necesario, si hahia de consolidarse, y aparecer mas tarde grande y poderosa. que
pusiese todo su afan y cuidados en rodear del mayor esplaudor la relíg·ion católica, que en nmo
trataban de amenguar las conquisü1s de los úrnbes
y los errores del cisma de Elipando, buscando
pam ella y las ciencias seg·uro asilo en las iglesias y monasterios: hé aqui, porque el ejemplo
dado por D. Alfonso el Uafrílico. que al mismo
tiempo que ensanchaba los límites de su pequeno
reino. edificaba iglesias, aumentaba las, bibliotecas de los monast.erios encomendando á su custodia los preciosos tesoros literarios sah-ados en el
asolador torrent.e de la invasion sarracena y nombraba Obispos para las sillas que rescat.aba de los
moros, haciendo así de su reinado uno de los mas
gloriosos y brillantes. fué seguido con mas ó me-:
nos gloria por todos los sucesores en el trono de
~~stúrias y muy particularmente por el segundo
Alfonso á quien sus virtudes merecieron el sobrenombre de Gasto. N umerosisimas son las fundaciones de iglesias y monasterios debidas á la pie2
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dad y munificenci<t del Rey U11sto, quien en ello
no oh·iclaha á :ms leales Y fieles súbditos de la
::\Iontafü1; pues ít este re~~ se debe la primitiva.
creacion del mon11sterio de 8an Emeterio ele Snntan<ler y la fnndaciou de dos iglesias, la. de San
Pedro de Vifion, en Liébaua Y la de 8nnta )faría
de Yermo. en Coidllos. imne~liato á CArtes.
:Jfas la entension que los soberanos ele Astúrills
hnbian dado á :ms dominios, hizo necesnria la
traslacion <le ln. Uórte iÍ Lron punto. mns ventajoso. como mas nYnnzaclo nl teatro de los sucesos
que uaturnlmentl> hahinn de tener lugar en el
corazon ele Castilla . Este acontecimiento que influyó poclr1·osnmentn en el estado político y social
de .\.stúrins. ejcrl'ic'i tnmbien por las mismas cansas, profnncl<l influ( acia en la )foutmia de ~antan
<ler . Uraves d i;-;turhios tm·i,•ron entoncl'S lugar
entr•' castellanos -:.· montalie~es, pues estos. por
motiYos que desconocemos, no se avcninn bien
con la sQhercmín de los reyes de Leon . alentados
>r1r el espíritu tmhulento q11e t<tuto distinguía ú
o,; ,;efiores fenclnles de la cdnd medin: 11SÍ el
\'f' lieute y cabnlleroso Fenrnn Uouzalez, el h.' roe
le~·<'nclario clel prime1· período de la lucha cris. tia11'1 eon el islamismo. y otros posteriores. se intitnlahnn Cr:ndes de (';1stilla Y de Astúrias. ccmprendienclo en esta última clencminacion lo gne
se ha llnrnndo Astúrinsde Santillana(siglo X) ( 1) .

I

(1) Heguardan los hechos gloriosos y hazañas casi

- 19Descle el siglo XI, la provincia de Santander~
siguió cu su orgnnizacion política. los vaivenes
y alteraciones que producían las diversas soberanías de los reyes de Castilla y de Kavarra., pero
r ecibiendo de unos y otros señaladas distinciones
y mercedes. Entre cstns fignran los fueros concefildos i1 diferentes com1ircns ele este territorio. que
tanlo habían ele cambiar el estado social y administratiYo ele los pueblos . Tales son el concedido
-por D. Oarcín. rey clC' Xnvarra (8 de Abril de
10H) 1i la iglesia y monnsterio de Santa Jfaría de
P,nerto (Snuto11a); el otorgado por]). Feru mdo I . ·
rey ele Leo u y Castilla ( 19 de Marzo ele t 045)
en favor clel monnsterio ele Santillaua. concediendo 1í sus vecinos cfo-crsns exencioue¿ y franquicias; el privilegio clndo por el rey D. Sancho II
(afio de 1068) nl pn<'1io ele San Emeterio (Santancl<'r); otro concedido por D. Alfonso VI (año
de 1081) 1í. ln iglesia ' monasterio del mismo nombro. y por último el dnclo por este últim~ monarca
en 109 !1 ú la misma iglrsin . permitiendo que los
ganados pudienm pastnr libremente por todas
partes. como rccompcns·~ del regalo hecho al rey
por el Abncl de In iglesia ele ~nu Emeterio de un.
Ligmtm c1·itcis y el cuerpo de un santo.

fabulosns de este Cid del Xorte de España, un poema ó
crónica rimada que pertenece á los alborc~ d.c la. poesía.
castellana. (Yénse: Duran-Romances cal>allerescos :Uadrid 1832-tomo 2:, pitg. 27 y :39.)
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Pero mientras en esta época, los reyes solícitos
por el bienestar de sus pueblos, procuraban mejorar el estado social y la condicion de sus vasallos,
concediéndoles privilegios y franquicias y dotándolos de cartas-pueblas á cuya sombra pudieran
oponer un dique á las pretensiones de los poderosos, hallábanse estas comarcas agitadas por rebeliones obstinadas y continuas que sostenian los.
ricos-homes. que despues de recibir mercedes de
los monarcas por los auxilios que les prestaran
en las guerras con los moros, intentaban tiranizar los pueblos con exacciones injustificadas. Así
vemos al Conde D. Pedro de Lara y su hermano
Rodrigo Gonzalez, levantarse en aimas contra su
rey D. Alfonso VII, pretendiendo ejercer pleno
dominio y jurisdiccion en las Astúrias de Santillana. separándolas de su sumision á. la corona de
Castilla; tan obstinada fué la rebeldía que el~mis
mo rey vino á dar la pnz á. sus vn~allos obligando
al de Lara á prestarle pleito-homenaje. Tranquila ya la provincia, empieza en el reinado de don
Alfonso VIII. á tomar incremento y valía la villa
de Santander y á esta época se refieren los primeros albores de la importancia marítima que esta
provincia, principalmente su capital, habia de
alcanzar mas tarde. Como principio y base de esta
prosperidad, está el fuero otorgado por este monarca, dado en Bfugos á. 11 de Julio de 1187, por
el cual se conceden á Santander señaladísimas
mercedes; la repoblacion de la importante villa
de Laredo y la hecha poco despues por D. Alfon-
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so IX de la villa de Castro-Urdiale:>, á quien este
rey otorgó grandes prh-ilegios. Xo fueron estos
perdidos para la marina de nuestros puertos, y la.
altura á que debieron llegar entonces sus construcciones navales y la pericia de sus marinos, lo
demuestra el encargo especial que el rey D. Fernando III el 8anto, dió á D. Ramon Bonifaz
para que aprestara una escuadra naval en las
Vuatro 'Dillas, (que como dejamos dicho comprendian Santander, Laredo, Castro v S1rn Vicente de
la Barquera) en los puertos de Astúrias y en los de
Guetaria y '.Pasajes, con objeto de rescatará Sevilla del poder de los moros, capital entonces de les
Almohades. Revestido Bonifaz con el cargo de
Almfrante ó Jefe de las fuerzas de mar, origen y
creacion de la mas alta dignidad de la Armada, se
dirigió primero á Santander, donde dispuso la.
coustruccion de tres naves y que en los demás
puntos se aparejasen y dispusiesen otras galeras y
embarcaciones menores, todo lo cual fué hecho
con una actfridad tan prodigiosa que antes de un
año, zarpaba del puerto de San Vicente de la Barquera segun unos, y de Santander segun otros, la,
escuadra al mando ele su Almirante, compuesta
de tres naves de alto bordo, varias galeras y otras
embarcaciones menores, todas bien tripuladas y
perfectamente abastecidas y equipadas. Apenas fa
escuadra Cántabradió vista al Guadalquivir cuando se le presentaron numerosos bajeles que los
moros de Tánger y Ceuta habían hecho salir eu
.auxilio de los de Sevilla, sabedores de la llegada
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-Oe nuestra escuadra: terrible fué la lucha, en la..
cual si los moros contaban con la superioridad de.
sus fuerzas y su grande arrojo, los de Cantabria.
confiaban en la ligereza de sus naYes, en la pericia de sus pilotos y en el ,-alor y esfuerzo de sus.
tripulantes. Con tales elementos lograron, despues de reñido y sangriento combate, tomar tres.
embarcaciones de los moros, echar á pique otras.
tres, incendiar una y que huyesen precipitadamente las demás; tan grande victoria fué dign<>
prólogo de los sucesos que muy pronto habian de
tener lugar en las aguas del Guadalquivir. Los
elementos con que contaban los moros de Sevilla.
eran grandes y grande tambien su destreza y saber en los ardides de la guerra; por estas causas
el sitio se prolongaba mas de lo que convenía á
los intereses del monarca de Castilla y tuvo necesidad de poner en juego tcdos los recursos de
habilidad y valor para poner término á una lucha.
tan encarnizada. Protegia. á los infieles un gran
puente de barcas enlazadas con fuertes eslabones
de hierro y protegido por una cadena, que cruzando el río, se hallaba fuertemente asida por sus
estremos en el castillo de Triana y en la torre de
Oro, el cual además de impedir el paso de las naves cristianas, permitían la entrada en la ciudad
de gentes que la a.bastecian y socorrían: tratóse
de destruir tan grande obstáculo y al efecto el
Almirante Bonifaz tomó consejo del valiente Ruy
Perez de Avilés, que mandaba las embarcaciones
~lídas del puerto de Avilés, en Astúrias, sobre la.

- 23 traza ó industria de que hahin de Ynlerse para
romper hi. cadena~- destruir el puente: y de.-;pues
de bien meditado el asunto. se acordó nparejnr las
dos mas fuertes naYes de la flota, poniendo en sus
proas dos enormes sierras acernclas y 1\ toda Yela
caer sobre la cadena y lmcnte. Así so Yerificó
y apro,·cchauclo un recio Yiento que soplaha de
poniente, con tal fuerza en\'istieron las mn-es,
primero la mandada por Ruy Perez que quebrantó la cadena y la segunda montada por el Almirante. que á su rudo empuje se rompieron los
eslabones de hierro que unian las barcas. quedando así terminado el asedio, pues con tul suceso
las tropas cristianas lograron entrar en la ciudad
á pesar de la resistencia tenáz que uúu trataron
de hacer los moros. Esto sucedia el dia de la C:n1z
de Mayo del año 1U.8. Grandes mercedes concedió
entonces el rey Santo ú los que tau bizarn1mente
babian coutribuido ú, libertará SeYilla del poder
de los infieles: como recuerdo de t~m g·lorioso
hecho, concedió á las villas de Santander Y Asilés, escudo ele armas, con una na Ye ít toda Yela,
en campo azul á la primera y en campo rojo ú
la segunda. qne acomete para romper una. cadena tendida desde una torre ú otra; hizo tamllien
á Sevilla tribut.al'ia, por unos maravedises, de
Snntauder, que vinieron pagándose hasta tiempos
¡uodernos y ii la ':illa de Laredo, q.ue tambien
diera su contingente para esta atrenda empresa,
le concedió el uso del mi~mo blnson y por privilegio rodado, diversas ex.enciones; conservando
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a<lcu. is corno recuerdo \enerando de aquel~a insig·ue proeza, un trozo de la tosca y ~mesa cadena que cerraba en el Guadalquhir el ¡>aso de las
navl's. y que siguiendo la piadosa costumbre de
la ¿po ·n fu~ colocada en la parte superior del altnr mayor de la iglesia parroquinl de esta villa.
Lo:-. hechos marítimos llevados ~l cabo, siempre
con gloria. pnra las naves cantábricas, se sucedieron sin interrupciou y las escuadras de las
Cuatro villas. pasea.ron triunfantes mas de una
ver.. por t'l Ocsauo. su glorioso pnbellon. Así la
marina ele Castro-'Crdiales contribuyó con su gran
perkfo náutica á que D. Sancho IV, apellidado
el B 1·r1co. wuciese en rudo combate, en el estrec110 de Gibrnltar á la escuadra del rey de :Marrueco:-.. obligando á Abu-Yacub ú lernntnr el cerco
<ine tenia puesto á Jeréz . Por este suceso concedió
el rey á los de Castro (S<lYilla: año de 1285) pri'ilegio en que, entre otras cosas, decía qu,e1·emos

(por fflcer bien é merced al concejo de Gast1·0[}rdiales) qite non dtn portaz,qo, ni peage de
sus mercaderias, ni ninguna de sus cosas, en
111in.q11,nos lugares de todos 1mestros reinos, salvo
ende de 8e1Jilla. é en, Múrcia . Asimismo cuando
1

1

el referido rey combatió á Tarifo. por mar y por
tierra ~· la tomó por asalto el 21 de Setiembre de
129 ~ , las naves Oíntabras guardaban. con las galeras reales, el Estrecho, contribuyendo con su
arrojo y habilidad al buen resultado de la empresil. Otros varios sucesos de mar que honran y
enaltecen ft la marina cantábrica, tuvieron lugar

- io -en el siglo XIV, y en el siguiente, para aparecer
nuevamente engrandecida en la época de Felipe U. Con efecto, en las g·uerras que los monarcas
españoles sostuvieron con los moros; en las que
en tiempo de Enrique II de Castilla (año 1371)
tmierou lugar entre Francia eInglaterra. en que
el monnrca castellano envió en auxilio de la primera doce galeras; en los sucesos del siguiente
año, cuando el mismo reyYiuo úSautander y mandó armar 40 naos, que al mando de Ruy Dü1z de
Rojas, dispuso fueran á protejer á Cárlos V el p1·ttdente, rey de Francia; y por último la expetlicion
de las galeras de Santander. mandadas por Pedro
:\iño en favor de Francia contra Inglaterra, prueban la gran importancia marítima de esta provincia, todo lo cual puede verse estensamente descrito en las crónicas é historias. ::So pasaremos sin
embargo. completamente en silencio, algunos datos, que confirman lo que dejamos asentado: tales
son los relativos á la entonces floreciente villa de
Laredo, en que por privilegio dado en Yillareal it
4. de Diciembre de 13 46, se libra ú sus vecinos del
q~ee pescm·an ... y de las baUenas que tnatasen: y la. escuadra que mandó

diezmo del pescado

aparejar en este puerto el condestable de Castila.
D. Alvaro de Luna, compuesta de 25 naos y 15
carabelas, para protejer á Juana de Arco, con
cuyo auxilio gan6 y tomó á los ingleses la ciudad
de la Rochela, en 30 de Marzo de 14 31; Y los referentes á la villa de Castro-Urdiales, que informaba al rey D. Juan II, que en su tiempo y de su

- ~6 pertenencia, existian en aquel puerto 120 naYes
mercantes y mas de 150 lialleneras y barcas, con
las cuales lrncinn un comercio tal. que mereció el
dictado de la pequeiia .B1·uges de Espaila; informaron nsinusmo como concurrieron. como los de
Lareclo, con 60 naos á la toma de la:Rochela, por
cuyo hecho el rey de Francia, le habia concedido
el lJrivilegio de que sus naves no pagasen en los
puertos de Francia, derechos de entrndn y anclaje.
Pero si las flotas Cántabras se l1aciau temidas y
respetadas en los mares J)Or su valor y su pericia,
en el interior de la provincia. enconadas discordias, que en provecho suyofomentabanlos Giles y
los Ne111·etes, tenian en continua perturbacion los
pueblos, cuyo estado social llegó en el siglo XIV
y principios del XV A la mayor degradacion. Se:µiejante á la familia de los Quiiiones y Derualdos
de Quirós, en Astúrias, cuyo llOble suelo creían
pertenecerles y al que trataban con la mas cruel
tiranía; como los bandos catalanes de Nm·'l·os y
Oadeles y otros de diferentes provincias y estados
de España, que daban un carácter general de turbulencia y la. mayor inseguridad en las vidas y
haciendas de las personas, los Giles y Neg1•etes
de Santander, disputándose por la. fuerza el predominio, la influencia y el mando en los pueblos, llevaban su rivalidad y su ódio hasta. el mayor estremo. Incendios y muertes, raptos y escalamientos, peleas y represalias, tal era el continuo afün y trabajo de estos partidos irreconcilia-
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bles, 1\ quienes separaban ódios de ra1,a y de familia. En Tra:;miera ejercían el mando en el pueblo
de Agilero los Giles y en Solórzano los Negretes;
Castro-trdiales peleaba contra Siuuano y sus luchas horrorizan; pues llevaban sus Yeuganza!>
hasta la mnyor ferocidad y barMrie, como el acto
cometido contra Garci Falda de Üfiez, que con su
mujer, hijos y Yarios parientes fueron quemados
en su propia casa de Lastra, sin que solo se salvara
un infeliz niño de tres años. En Castro, la familia
de la Marca disputaba el predominio á las de An10rós y Obregon; en Soba haciau crnda guerra las
de Fernnndez Velascon y Zorrilla á la de Palacio;
en Laredo peleaban hasta la muerte la de Obra
contra la de Villota y así otras muchas. En la capital fuese que su cultura alcanzara mayor desarrollo ó que la familia de los Gutierrez Escalante
tuviese bastante fuerza y poder para dominar en
la ciudad, ello es que les rivalidades y discordias
no se dejaron sentir de un modo alarmante. Sin
embar~o, retirado á Santander Gonzalo Gutierrez
de la lJalleja, patron ó capitan que mandaba una
de las galeras santanderinas que acEtudilló Pedro
Niúo, segun dejamos referido, quiso destruir la
influencia de los Escalantes y levantando los ánimos de los habitantes de Rwimayor y el Paderon,
del bando de los Giles, trabó pelea con los Escalantes, en el Puente, pereciendo en la lucha el
jefe Gonzalo Gutierrez. Esta muerte fué la señal
de terribles discordias que mas de una ·vez ensangrentaron las calles de Santander, pereciendo por
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una y otra part.e >arias personas así del bardo de
arriba como del de la Plaza. Ayuntamiento y calle
de Tumba Tres. que habitaban los Escalant.es del
bando de los Negretes. Y los pueblos que eran
victimas de las vejaciones y atropellos de estas
gentes. en vano elevaban sus querellas hasta los
reyes de Castilla, que empenados en g·uerra sangrienta con los moros, tenian tt1mbien que acudir
á poner coto á las pretensiones de la tUL·bulenta y
ambiciosa nobleza.
Tal estado de agitacion }' de discordias intestinas, no era en verdad el mas á propósito para que
las letras y las ciencias cobrasen en esta pronncia d~sarrollo alguno (1). Mas sin embargo, cábele la gloria ú la !fontana de Santander de haber dado hijos que han contribuido en esta época
(siglo XV) al engrandecimiento de la literatura
castellana. En efecto, ya en el siglo XII y en los
primeros tiempos de la poesía española, cuando
ªl>an~ccn los trovadores y juglares, hallamos en
a gunos privilegios y donaciones de la Montaña,
(1) Opinamos que la historia de un país no se reduce tan sola. á guerras y batallas reali1.adas con mas ó
menos fortuna; y que solo puede dar idea completa del
estado que haya alcanzado el desarrollo material é intelectual de un pueblo, la relacion de los hechos y sucesos de su historia civil, eclesiástica, marítima, literaria y cfontífl.ca; mas como nosotros no intentamos
escribir aqui hi historia de la provincia de Santander,
solo nos pel'In1tiremos consideraciones muy generales.
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que firman como testigos poetas y trovadores.
En la ermita de San Pelayo. concejo de Varo,
en la Liébana. existía un monumento poHico formado por un Romance del tiempo de D. Alfonso
el onceno. esculpido en la pared esterior del edificio; lástima grande que el tiempo y sobre todo la
incuria de los moradores de este pueblo. haya hecho desaparecer un documento que debiera de ser
hoy objeto de veneracion para los amantes de las
letras pátrias. Pero quien verdftderAmente dió carácter y forma época en los anales de la literatru:a
castellana. es el celebrado D. Iñigo Lopez de
Mendor.a, Marqués de Santillana, hombre ag'lldo
é discreto. é de tan gran co1·azon. que ni las
grandes cosas le alteraban. ni en. 'las pequei'ias
le plada entender. E n la continencia de su, per- .
sona. é en el ?·azona-r de su fabla mostraba ser
lwmb1·e generoso é magnánimo. .Fablaba muy
bien,, é 1mnca le oían decir pulab'l·a que no fuese de nota1·, qide1· para doctrina. quie1· para
placer. Era cortés é honrador de toaos los que
dél venían. especialmente de los hombres de
ciencia. T<YrJo en su vida dos 1iotab les er.cercicios,
el 'U1l0 en. la disciplina militar, el otro e?i el
estud1"0 de la cienci.o; é ni las armas le ocupaban el estudio, ni el estudio le impedia el tiempo
para platicar con los caballeros y esr.uderos de
su casa tn 'la forma de 'las armas 1iecesarias
ptlra defender, é quales avían de se1· pa1·a ofende1', é como se a-cía de ferfr el enemigo, é e?tque manera av~mi de ser 01·denadas las batallas
1

1

1

1
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é la disposicion de lo::.• r eales, como se ltabia;i de
combati1· é defender las fo1·talezas. é las ot1·as
cosos que requiere el t'Xe1'Cicio de la caballería:
é en estrt pl1ttica se deleitaba po1· la g1·ande /labftuacion que en ella tovo en su mocedad. (1)
1

Efectivamente nació D. liiigo en 1398, siendo su
padre el Almirnute de Castilln. y su madre Doüa
Leonor de hi Vega, poseedores de los estndos mas
1>ingües, ~· clel mayor cauclal de bienes que ningnu otro del reino, que su hijo halló grandemente mermados, por las usurpaciones de la nobleza,
qne en aqnollos tiempos de reYueltas y anarquía.
se repartian sin escrúpulos el dominio y hasta los
esfados ele ln corona. l!Iendoza con arrojo y energía. ya por medio de las armas, ya por ln justicia
recobró gran parte de sn herencia y en.íouces comem:ó it fig·urar como persona de Yalín. iuterYiniendo en los nsnutos así políticos corno militares,
de la córto de D. Juan II . En las armas se distinguió como bizarro capitnn en Yatios ennwntros,
princi1>almente en la célebre batalla. de Olmedo,
en 1H:i. CUY<l victoria le YHlió el título ele :\farqués, por ddula dada en Escalona {t 1li de Setiembre de· 1iÍ i !), dignid11d que usaba ol scg·nndo
en Espaün.. clespues del Marqués de Villcua . Tomó
pnrte activa cu los grnves suresos que dieron orígen <t la. ca ida del pri'\'ado del rey . D. Alvaro de
(l) Claros viironcs de Castilla. y Letras de Fernando
de Pulgar.-l\Iadrid.-En hi imprenta real do la. Gaéet1.- l'ii5. -pág. 2-1.
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Luon y su muerte en cadalso. Pero ln. edad, los
desengnlios y el.estado de su espíritu Íl la. vista de
tanta anarquía y desórden como minaba Rquella
socicdml, le decidieron á retirnrse <Í la Yida tranquila del hogar doméstico, de<licAndose de lleno
al culfo·o de las letras. Varias son lns obras con
que el noble Marqués de SantillaM enriqueció la
literntuni castellana. siendo notable entt"e ellas,
la tituhtdn Se1•r111tilla, de la. cual y de sn autor
dice un escritor moderno, que ninguno entre todos los poetas, "Yª provenzal. yn español, escri»bi<> nada parecido á esta Serranilla (1) del sol»dado. que á su natural dulzura y sencillez pri»mitirn reune tal gracia y encanto en sus moYi»mientos, que no quedan en ella sefiales de sernl
»imitncion, sino que, al contrario, puede y debe
»ser mirada como un modeJo ele antig·ua. cancion
»cnstcllann, intraducible á ninguna otra lengua
"Y <'nsi inimitAble en la propill.>i (2)
«TUYO ademús el Marqués, nfiaclo el citAdo es»critot·. el m~rito, si puede llamarse tal. de haber
(l) Bellísilllll. composicion que empic7.n
:\loza tan fermosa
);on vi en la frontcr:\
Como una vaquera
ne la Finojosa.
(2) Historia de In litei·aturn española por JI. G. Ticknor, traduci<l1\ al castellano con adiciones y notas críticas por n. P11scnal Gayangos y D. F.nrique de Vedia.
-Madrid.- Imprenta de La. Publicidad.-1851.- Tomo I.
página. :388.

- 32. »introducido en la poesía castellana la forma pu>iramente italiana del soneto; pues con las varias
»muestras de este que se couserYan entre sus
"obras, empieza la larguísima série de ellos, que
»desde los tiempos de Boscau lrnsta nuestros días
))forma una parte muy considerable el<' la litera1>tura poética española. >i
Terminaremos estas lineas relativas ÍL uno de los
primeros poetas y cultivadores ele la gaya ciencia,
con las palabras que el referido escritor le consagra: 11El Marqués fué, bajo todos conceptos, un
>1hombre mny notable, gran conocedor de su épo»ca. y dotado de mucha resolucion y firmeza,
»como lo prueba suficientemente su conducta
,.,desde que tuvo uso de razon. el tomo J!lÍsmo de
"sus P1·overbfos, la carta á su primo cuando es>Jtuvo preso. y su poema á la muerte de D. Alvaro
11de Luna. Fué tambien poeta, aunque no de pri»mer órden, hombre de vá1·ia y estensa lectura,
"en tiempo en que el leer no estaba muy de moda,
1>y critico razonable, á la sazonen que el buen jui,,cio y el criterio apenas iban juntos. Y por último,
:itfué el fundador en España de una escuela italia:itna y cortesana, contraria y opuesta en un prin•cipio al espíritu nacional, pero que hubo de ce»derle definitivamente el puesto á pesar de que
•ejercié por largo tiempo considerable influencia
"Y contn1my6 eficazmente á'echar en el siglo XVI
»los cimientos de la literatura española propia• mente dicha.o
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- 33 Tochrda en el siglo XY 1~1 proyincia de Sautander tuvo ocasion de distinguirse en los suce~os
rehltivos al reinado de D. Enrique IV.
~fnerto el lCarqués de ~antillana y reconocido
su hijo D. Diego, en los títulos y dignidades ele
su casa por el Rey, A q uieu juró solemnemente
obediencia y cuando ambiciosos magnates ~· poderosos señores. apoyados por algunos Prelados,
se levantaron cu arm11s coutnt el rey legítimo, intentando colocar en el trono A su hermano D. Alfonso. el segundo Marqués de Santillaua, corre!>poncliendo á las mercedes y favores recibidos del
monarca, se presentó con numerosos soldados de
la llontaña. que unidos á las tropas reales. formaron un ejército de 80,000 infantes y 11,000
ginetcs. con los cuales el rey D. Enrique se dirigió contra los rebeldes, que se habían hecho
fuertes en Valladolid; pero temiendo estos un
descalabro y conociendo la no muy grande entereza y energía del rey, que cedería á pesar de sus
muchos soldados, parlamentaron con él y de las
negociaciones resultó la tr¿gua, más tarde la paz,
y por último, que se disolviese aquel imponente
ejércit.o. El rey, sin embargo, agraaecido á los esfuerzos y sacrificios hechos por sus servidores, los
eolmó con largueza de grandes mercedes y al sucesor de los Mendozas, Marqués de Santillana, le.
hizo donacion dela villa de Santander,con 70,000
maravedises de juro, situado en el ser'Oicio é Monúizgo, segun cédula dada en Segovi:t á ! 5 de Enero de 14.66, en la cual se declara, se reconozca al
3
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referido Marqués })01' duelio ~· scüor de la villa de
:-;~mtander. sn castillo, fortaleza Y YasNllos. cou
todas su:, tierras y términos, rentas, vecho~. (lere<' hos y juristliccion. Tau 1>routo como los ele 8autauder tmicron noticia <le este singular privileg-io. representaron al rey. picli ~ndole q ne reYot'ase
la cédula y uo separase esta villa de la corona
r~al: fueron t1llcs las razones espnestas por los de
Santander. c¡ ue el re~· Yaciló y aún aconsejó al de
~antillana que tratara el asunto amistosa ~· pacíficamente con los habitantes de est:1 villa. Pero
<'onocieudo el Marquás que unda alcanzaría por
hs razones. apeló 1\ la fuerza ~· auxiliado por sus
d •ndos. amigos y perheros que tenia en la \[ont·uin. se presentó ante los muro~ de Santander,
dispuesto ú hacerse recouocrr 1·omo dueüo ~- sclior
<l, la úlln: los de esta no cou1·1han con rnús fucrz ts pura la resistencia que las su:vas propias. y los
<' >rto:; auxilios c¡ne les proporcionrirou sus~1crm11.
WJS lo:. de Castro-t'rdiales: pero el de tin11tillana
t~nia en sn foyor nnmerosas hut·stes del re;;to de
h proYi U•' ía, aguerridas ~- prácticas en los lil ces
<.le la guerrn. ('Oll las cuales pudo penetrar en el
ret:iuto de la pohh1cion; si bien mas que ;'1 sn ·fuerzo fuó debido este triunfo 11 una traiciou p\r
p .rt•' de ~arios ltabit:mtes ele Huamayor. Fernau..
d' ~'leuz de Aharado. J uan Uutierrez de .\hear
y Uonzalo de ::;olórzano, á quienes babia sobornado el J[m·qU1!s, los cuales le abrieron la puertn, de
~an !'edro, q uc estaba en la m.uralla al final ele l a
1•alle: mas tan pronto como los Yecinos se aperci-
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bieron de la felonía, se retiraron á la parte de abajo de la pohlacion, Indo opuesto del puente, donde fueron bien recibidos por los del Barrio de
Abajo. y juntos trataron de resistir el ataque de
las tropas clcl .Marqués, auxiliado~ adem·\s por
gentes de Trasmiera y los dos b·llldos de la pronnda Giles y .Yef/l'etes, que entonces hicieron
cansa comun con los de la villa. Los invasores
temieron ante tal actitud y pidieron una tr~gua,
sin duda en la esperanza de recibir nueYos refuerzos: los de la villa la conredieron, pero it su vez
se organizaron á to(la prisa; construyeron fuertes. alzaron trincheras, hicieron llamamientos á
otros pueblos, despacharon buques en demnnda. de
socorros y fneron tautosl os e¡ ne recibieron. quetermiuado el armisticio los del Barrio ele Abajo atacaron con tal ímpetu ú los del Alta. donde se hallaban la:; fuerzas de Santillnna con los trniclores,
que log·rarou penetrar en ella, la s•Hp1earou, derribnro:i las casa:; de los ª"usados d<> traicion, y les
confiscaron sus bienes. La pelea en algunos puntos füé tau terrible, r¡ ne en la cabeza snd del p\1ente, se dijo que aquello parecia un i·ifier1W y la
calle contigua recibió ('st'~ nombre. Las tropa;
del ~farqu •s abanc1onarou, qnebraubdas. la poblnciou, y esta recobró sn tranquilidad. ~oticfo
so el rey del Yalor y heJ:oismo cou <1ue lo:; habitantes de &mtauder habían defendido su cind.ad y
su derecho, y que no se hallaban dispuestos á teconocer otro dueño c1ue el mismo monarca, con.cedió á esta villa por privilegio de 8 de Mayo ~e
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36 1461, los titnlos de Noble y Leal; y por Real
carta. de la misma fecha, revoca y anula la concesion hecha en favor de D. Diego Hurtado de
Mendoza, Marqués de Santillana, espresando que
jamás la ciudad de Santander pudiese ser enagenada de la corona, ni cedida á nadie, ni por
nada.
·
El estado general del país era todavía muy
deplorable y el particular de esta comarca no
habia mejorado, pues aún seguían los ánimos
enconados y las discordias de los bandos y partidos en el mismo estado que en tiempos anteriores,
cuando llegaron á ceñir la corona de Castilla
los reyes Católicos. Decididos estos á cortar de
raíz tanto mal y avasallar la altaneria de los
próceres y poderosos, y realizado aquel gran acto
político de la unidad de la monarquía española,
crearon los Corregidores, que en su nombre y
con sábins 0 rdenanzas bab~i.m de gobernar las
provincias; é instituyeron á instancias de su Contador Mayor ó Ministro de Hacienda, el afamado
Alonso de Quintanilla natural de Oviedo, la
Santa He'rm(tnda,d, cuyos individuos (cuadrilleros) (1) velaban incesantemente los caminos protegiendo las vidas y las haciendas de las perso1

.

(1) Cuadrilleros: llamábanse así porque caminaban
do cuatro en cuatro; copia de esta notable institucion
fué la no menos respetada de la GuOA'dia ci:oil, que tienela misma mlsion que tenia aquella y cuyos individuos
camina.u de dos en dos, e¡¡ decir por parejas.
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nas. Acalladas entonces las discordias. respetada.
la autoridad y tranquila la provincia. merced á.
tan saludables y en~rgicas disposiciones. la condicion social de los pueblos y sus costumbres mejornron de un modo notable, entreg.índose tranquilos los.de esta Montaña ít su habitual trabajo;
el comerc10.
Y a en épocas anteriores y con moti Yo de los
servicios prestados por las naves cantábricas en la
Rocheln y otros puntos, y cuando. no ya como
flotas arm:1das, sinó como mercaderfos, hacian el
comercio con Francia, Flandes y otros puertos
del ~orte, los respectiYos Soberanos de aquellos
Estados roncedieron notables franquicias á nuestros buques: y con tales elementos y proteccion,
tanto y de tal modo floreció entonces el comercio
marítimo de las Cuatro villas, que los Reyes Católicos, por Real cédula expedida en Medina del
Campo ií 21 de Junio de 1694. crearon el Oonsnlado de Búrg-os 6 Tribunal de Prior y Cónsules
mercaderes, para que en todos los asuntos relativos al comercio entendiese este Tribunal especial, con solo la apelacion al Corregidor de Búrgos, con informe y parecer de dos mercaderes.
autorizando por último al Consulado para formar
las Ordenanzas en beneficiode la me1·concía. Tal
concesion produjo los mayores beneficios al comercio y hubieran sido aun mayores, si la insta.lacion del Consulado no se hubiera hecho en
punto tan lejano de la Costa, lo cual traia dilaciones y entorpecimientos de mayor cuantía; por eso
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los Vizcainos y Guipuzcoanos. reclamaron contra
esta instahicion y contra algunas disposiciones
contenidas en la Real cédula. que creian les perjudicnban. logrando en 1505 que el Consulado
burgalés no tu"Viera jurisdiccion sobre Vizcaya,
y que se estableciese otro especial en Bilbao:
Concertados los matrimonios de los hijos de
.os Reyes Católicos, D. Juan. Príncipe de Astúrias, con dofia Margarita; y la Infanta doña .Juana, apellidada mas tarde la Loca, con Felipe el
He1"nwso, éste y aquella. hijos del Emperador de
Alemania, Maxímiliano 1, se desposaron por poderes; y se mandó disponer (14!16) una escuadra en
el puerto de Laredo, que babia de conducir á
Flandes á la Infanta doña Juana y traer c'1 doña
Margarita. La Reina Católica, acompañada de un
brilltmte séquito. se dirigió ú Laredo ú embarcar
y despedir á su hija, cumplido lo cual se retiró
á su Corte. Llegada la flota que conducía 1) doña
Juana á Middelburgo, despues de una navegacion penosa por los temporales, tomó á su bordo
á doña Margm·ita, y corriendo tam bien fuerte&
tormentas. en que pereció mucha gente de la
escuadra, llegó al puerto de Santander á principios de 14 97, donde fué recibida con grandes
agasajos y espléndidas fiestas. Emprendido su viaje para Búrgos, salieron á su encuentro el Príncipe D. Juan, el patriarca de Alejandría y muchos
nobles castellanos; reuniéronse en el Valle de
Toranzo, y en el pueblo de Villa-Sevil se ratificaron los esponsales, dirigiéndose en seguida á
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Búrg-os: todo lo cual refiere el Oronicon <le T'rc-

lludolitl.
Proclamado Rey de Espaiut L'i~rlos I. salí!'.> de
los Piiises-Bajos con una gran flota. con rumbo á
la l'enínsula, desembarcando el 19 ele Setiembre
ele 1..t 7 en Yilla,iciosa de .\stúrii1s: desde aquí
so trnshtdó por tierra á San \'iccntc do la Barquera, clirigi~ndose luego Íl \'nllndolid. Aclamado
por Emperador de .Alcmauh1, ron el nombre de
Cúrlos Y. se trasladó á aquel imperio, desde doncle regresó el 16 de Julio del:>.:!~. fondeando en
el puerto de Santander con nmnerosn guardia y
artillería; desembarca do pasó ú Cnstill~. ;¡trave~;nudo por Torrela,ega y Reinos~ . Conocidos son
de todos los sucesos posteriores cfc'l reinado de este poderoso monarca, en cu~ os clominfos ·nunca
se pon in el sol; sus viajes á.A,lem11nin, Francia, Italia, l'aiscs-Bajos, Inglater¡a. Afrfrn y Espaüa . y
cómo por. último viniendo ti. la Península arribó al
puerto de Lnredo con sus ~os hermanas viudas dolia Leonor, Heina deHungria, y D.' )!aria de Francia. y cómo al fin. despue de renunrinr su corona
imperial y todas sus grandes dignidades. se trasladó al monasterio de Yuste, del órdeu de Jerónimos, situado cerca de Plasericia. en Estremadura. donde falleció el 21 de Setiétnhr~del año 1558.
Importantes en alto grado, bajo ~l p,untode nsta político, son los sucesos acaecido~ durante el
reinado de Felipe II. Las Yillas marítimas ae la
Jlrovincia, fieles á sus tra<liciones y gloriosos re-
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cuerdos, concunieron tambien con sus naves armadas Íí los diversos combates navales que tau
alto colocaron en esta época el nombre de la marina es pafiola. Los buques cántabros formaron
pa1·te efe aquella poderosa é in'Dencible armada.
<1ue sólo Dios pudo vencer, cuando desencadenados todos los elementos y jug·uete de las mús 'iolentas tempestades, Yiéronse un dia y otro desaparecer sepultadas en las aguas del Océano.
Santander, La;edo, Castro, daban un contingente
de numerosas y bien armadas naves. que necesariamente producían en la proYincia un mo,imiento marítimo extraordinario. Poco despues del g·lorioso comba.te de Lepanto, todavía Felipe II, de:;eabn herir ú Inglaterra, ya para combatfr en ella
el protestantismo, ya para impedir que en,icliosa
de nuestra preponderancia marítima molestase.
corno lo hacia, nue~tros puertos continentales y
ultramarinos. Al et~cto mandó disponer en el
puerto de Santander una gran armacU.t de 300 \elas Y 20,000 hombres al mando de D. Pedro Menendez de AYilés, {1 quien el rey tenia en gran
estima, Adelantado qe la, Florida, Comendador de
Santa Cruz de la Zarza, en la órden de Santiago.
y capitan general de la Armada del Océano. Recibido el Adelantado en Santander con las mayores muestras de alegría y entusiasmo y con todas
las consideraciones debidas á su rango, el mismo
dia de -pártir fu6 acometido de una violenta enfermedad el dia. 17 de Setiembre de 1574, habiendo hecho dos días antes t.estamento ante Pedro de
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Cevallos. Su cuerpo fué trasladado con gran pompa á A Yilés, su pátria, y su espada depositada en
la Armería Real, donde se halla señalada con el
número 185 2. y su retrato colocado en la galería
del real Palacio. Esta escuadra, con otros buques
de Laredo. fué deshecha por los temporales en las
costas de Inglaterra, y desde entonces. España perdió casi toda su importancia marítima, dejando de
ser la seiiora de los mares. Entonces la Armada
del Océano cambió su denominaciou por la de
Itstmad,ra de las Cuatro Vil iris, siendo su Capitana Xúestra Seilora dcJl Buen Suceso. que mandaba el celebrado asturiano Juan Barbón. natural
de la ·dlla y puerto de Cudillero.
Desde esta época la historia ciYil de la provinda se halla aún mas enlazada con la mercantil,
la literaria y artística de toda Espaüa. pues cuando ya los buques cántabros no se hallaban al servicio de la Corona, se dedicaban con los más felices resultados al comercio en grande escala, y sus
escritores y artistas, naturales ú oriundos de esta
Montni1a. acrecentaban el valor literario 6 la Ílnportancia artística de la Península. Tal aparece
Frey Lope Félix de la Vega C,rpio. el fénix de
los ingéuios, oriundo del valle de Carriedo; y el
insigne arquitecto Juan de Herrera. natural de
Mobellan. Yalle de Valdáliga, el continuador de
la Dlflgnífica fübrica del Escorial, por muerte de
Juan Baptista de Toledo, y uno de los hombres de
más vasto y prodigioso ing~nio de su época.
Notable vacío nos ofrece la historia ele esta

-42pro·dncia durante el siglo ::S.YII, para aparecer
nueYamente con importancia eu el sig·uiente.
Como ha podido obser\arse en la rápida reseña
qne dejamos hecha de los sucesos que forman la
historia de :-;autander, figuran, como es natural,
en primer t~rmino, los marítimos á que debe hoy
esta pro' incia y especialmeutc su capital, toda
sn impol'tancia. Escasos hechos militares, de esos
guc for1rnm época gloriosa en los anales de la
historia, ofrece Santander; pobre es tarobien su
historia literaria y científica ) modestísima y muy
moderna su imprenta; pero en cambio su comercio y su marina, así de guerra como mercante,
11a dado en todos tiempos singuhu· grandeza á
esta comarca.
Pero al recibir el puerto de Santander toda la
vida marítima de la provincia; al afluir á su magnífica y estensa bahía todo el movimiento comercial de las Cuafro Vittas, los puertos de Laredo,
Castro y San Vicente de la Barquera, desaparecen pura el comercio y no son hoy ni sombra de
lo que representaron en los siglos XV y XVI.
¡Laredo! triste y solitario puerto que vives con el
recuerdo de tu pasada grandeza y prosperidad;
Laredo! ;.qué fué de tu admirable ensenada, de tu
bullicioso muelle, cuyo suelo pisaron .tantos reyes, tantos caballero5 y tantos negociantes? ¿Qué
se hicieron aquellos tus bravos marinos que un
dia fueron la admiracion de gentes estrafias? ¿Porqué caul\a desconocida y misteriosa aquella tu
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gran prosperidad y bienandanza, se trocó en la
vida trabajada y peno~a que urrastran hoy tus
hijos? ¿Es acaso que el mar, que en otro tiempo
llegaba á tí. ora sonriente, ora bullicioso 6 alumero. hoy se aparta de tus arenas, se retira y te
abandona,· dejimdote sumido en profunda tristeza? Y tú, Cnstro-t:rdiales, cabeza y centro de
nqnella respetable Hermandad de puertos y villas, que así mandaba embajadores á concertar
directamente con el rey Eduardo III de Inglaterra, trntndosde paz y de comercio, como estipulabas
convenios. celebrabas pactos ó desechabas alianzas, s<'gun convenía á tus fines é intereses. ¿qué
resta hoy de tu soberanía~ ¿Qué se hizo tu preponclerancia comerci.il y marítima. y aquel estado
tan floreciente en que nvias? Recuerdos YCnerandos de la alta importancia que alcanzaron en
otras ?pocas, ofrecen tan solo hoy estas villas de
la costa. Sus mismos blasones, emblema de su·emporio comcrr.ial, lo atestig·uan. (1) Y cuán gran(1) Castro-Urdiales pinta fºr nrmas, escudo de pla-

ta con cuatro cuarteles; en e primero ti.gura un casti-

llo, en el segundo un puente, en el tercero un;¡. ermita y en el cuarto una nave y ballena· en el mnr. Estos emblemas demuestran claramente los principales
otl.cios de aquellos antiguos montañeses; In guerra contínuu en qce vivieron em{>Cñados dur1mte forgo tiempo y la pes<:11 de la ballena a que se dedicnbnn con grande arrOJO y valentía, sucando, atrevidos, los mares en
busca de este temible y prov~hoso cetáceo. Larcdo
ostenta armas muy parecidas á las de Castro, lo que
indica lo. comun oeupacion de estos marinos así en la

-Ude fué la importancia de su marina, lo patentiza
además del número de sus buques, el recelo con
que Inglaterra, esa eterna enemiga de los marinos
de todo el mundo, que nunca ha podido Yer impasible otra prepondernncia en los mares que la suya
propin, esa astuta nacion hacía guerra solapada y
aviesa á nuestros puertos, á nuestras plazas y á.
nuestra marina: así el año de 1i19. só pretesto de
si se cumplía ó no un tratado entre Espaiía. Inglaterra y Francia, Y:ino de Brest una escuadra y
quemó con todos los pertrechos del rey dos navíos
de línea que se con~trnian en la plaza del Encinal. Esta expedicion desembarcó en Noja, (1) y
guerra como en In. pesca de la ballena: escudo acuartelado, con un calltillo, un árbol. un na vio y una ballenn.
(1) Villa. perttlncciente al juzgado de Entrambasaguas, que confina. con limites de los Ayuntamientos
de tiantoña, Castillo, Aruuero y ::lomo. Con un clima
delicioso hi1llase bañada por su parte Este por las
aguns del Cantábrico y su ensenada fué en otro tiempo
escelente punto de arribada, donde las escuadras hn.Jlaban fácil y cómodo fondeadero . Hoy solo le queda á ·
esta pintoresca villa su espaciosa piar!\ que los bañistas
visitan en la época de verano. Es patria. entre otros
insignes varones, del valeroso D. Luis Vicente de Vel~
co, capitan de navío y Gobernador del castillo del Morro. de la Habana. que defendió gloriosamente contra los
ingleses el 30 de Junio de 1762, aún hJlllátidose ya
mortalmente herido.-Para eternizar tan grande hazaña, dispuso el mona.rea se acuñase una medalla con el
busto del héroe; que lA real armada tuviese siempre un
buque 9ue llevase el nombre de Velnsco, y que a D. lñigo Jose de Vela_c¡co, hermano del defensor del Morro,
se le hiciese tUereed de titulo de Castilla con la de-

-U>dando vuelta por el monte Brusco, pasó por Argoños y se dirigió á Santoña.i> Empeño inútil;
esta importante plaza, contaba con elementos suficientes de defensa y con el valor de sus soldados, para hacer retroceder á las huestes inglesas,
salvándose de caer en su poder el mas fuerte punto del :Norte de España, centinela a:vanzado y
verdadero •igfa del Océnno, como pocos nños antes ( 1704.) se apoderaba el Almirante inglés
Rooke de la plaza de Gibraltar, principal baluarte de las costas del :Meditern\neo. ·
Felipe V que conocía el deplorable estado á
que había Yenido la marina de guerra; y tratando de elevarla á la altura de sus mejores tiempos
por el número é importancia de sus naves, dedicó
sus cuidados á este objeto, y dispuso la creacion.
de un astillero, en el inmediato pueblo de Guarnizo, á la parte opuesta de la bahia de Santander,
ó mejor dicho, mandó hacer en él las obras necesayias para que respondiera mejor á su.objeto; que
por lo demás, ya en época muy anterior figura
en la historia de la Armada, el Real .Astülero
de Guar1~izo . Dió grande impulso á las obras, el
entonces Comisario de Marina, D. José Campillo,
~larecido economista y uno de los hombres mas
eminentes del reinado de Felipe V. Nacido en hu- ·
milde cuna, en el pueblo de Peñamellera, pobre.
nominacion de Marqués de Velaseo y una renta de mil
pesos anuales.
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sin recursos de ningun g·énero y i;in mas apoyo
que su virtud, su ciencia y su honradez, supo
ele\'arse ú los mas altos puestos y dignidades del
Estado, llegando it obtener la confianza del monarca que le nombró su primer Ministro . Muy
pronto este Astillero adquirió fama merecida por
la importancia de los buques en él construidos .
merced á los esfuerzos de su Comisario de Marina,
como del no menos activo é inteligente ~arqués
de la Ensenada, nombrado para el Astillero el
afio de 172 6.
Con datos oficiales podemos ofrecer i\ nuestros
lectores un estado que demuestra el número y
clase de huq ues botados eu este Astillct·o ~ son los
sigtúentes:

BlTQUES DE GUERRA.

Navíos .
.Año,;.

~ombre$.

1722
1'12:3
1'724
1725
1720
1729 )

~au Fernando ..
Sau'Luis, . . . .
::>un Cárlos. .. .
8:rn .\ntonio. .

::>an Felipe. . . .

Pr!ncipe. . .

1 Princesa. . . .
Real Felipe. .

!

1732 San~ !na.. .
Santia.,o .. . .
\ San Isidro. . .

\úmero de

cailonc;.

6-1

O!
6!

6!
84
70
70
144

70
6!
6!

Constructores.

'Arzueta.

Id.
Id.
Id.
Id.

:Suye y .A.utr.

1d.
Id.
Id.
Id.

Id.

47
l\úmerode
callones.

Nombres.

Conslruclore;.

70
70
70
76

Salomon.
Obel.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Rut.
Id.
Gautier.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.

1i22 Conccpcion.
A.tocha ..
1 ~.,
1- 3 Briega ..

30
30
30

Arzueta.
Id.
Id.

lto>'ario.Soñom
. . . . dol
..
l'i2-l 8an Estéban apedreaá
do . . . . . . . . . .
rr.
Sa11 Francisco .T:n·ier.
1
>J
Las nos Yictoria" . .
Las nos Bombardas .
L~l Sol<>dad . . . . .
l7üi J 8an ta Ciitalina.
t 8antii Teresa.. . .
l'1BS 8 u1ta Dii.rbara. . .
81\lita Gertrudis ..

40

Id.

40
40
50

Id.
Id.
Buyc y A.utr.
Id.
Donesteve.
Gautier.

~an Felipe..
::lerio ..
,.,,.. ) Poderoso . . . . . . . .
1 ~;J 0 8obcrbio. . . . . . • .
Arrogante . . . . . . .
1 ~56 / Hercules
........
Contento . . . . . . .
1751 Victorioso. . . . . .
l'i.)Ü Príncipe. . . . . . .
rGG { San Pnscu:il. . . . . .
1
::;anJuan :Sepomuceno
1iui ::ian Fnmcisco de Asís
liHS ::lan Lorenzo ..
~an \.gusti!-1. . . . . .
176!1 ::santo
Dou11ogo. . . .

1740

l

¡'" "

'iO
'iO

Fragatas.

¡

I

'10
'70
70
70
70
'10
70
70
70

.

18
:~

26

26

24.

24

Id.
Id.

Id.

-
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Paquebot.
Años.

:oiúmoro do
cañones.

~ombres.

· 1760 El Guarnizo ..

. ' ..

Constructores.

Donesteve.

PARA EL COMERCIO.

Navlos.
1737 Triunfante. . .
1739 Marqués de Ferri. ..

50
50

Salomon.
A.rzueta.

18
18
19
20
20

Salomon.
Id.
Id.
Donesteve.
Id.
Zubiría.

12

,
,

DonesteYe.
Id.
Id.
Id.

•

Id .
Id .
Piedra.
Real •

Fragatas.
1743 { Ninfa ~el mar. ._. . .
Negociante espanol. .
1'144- Los amigos. . . . ..
1749 San Juan Bautista ...
San Juan Evangelista.
1710 San José. . . . . . . .

¡

,

Paquebots.
1639 Dos para el Consulado de Cádiz.
~San Luis. . . . . . . .
1740 San Antoni_o dePádua
a Santo Domrngo. . . .
1749 / Nuestra Señora de
lluslera. . . • • . .
\ SantR. Bárbara. . . . .
1769 San Nicolás. . . . ..
Los Santos Mártires..

I

,
•
JI

•

-
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Hé aquí que en el espacio de cuai:enta y tantos
años, ármanse en este estenso arsenal. hasta cuarenta y seis grandes buques, lo cual supone una
actividad estraordinaria y cucínta debió ser la vida
del trabajo y de la industria en este centro de las
construcciones navales. Pero causas que no son de
este momento el esponer, basadas unas en circirc unstancias de localidad y otras puramente
generales, relacionadas con la política y administracion de España, hicieron que fuese poco á poco
disminuyendo la importancia del Astillero, y que
sus gradas no se cubriesen con aquellas poderosas
quillas que habian <le ser admiradas y temidas en
las aguas de Tolon y de Trafalgar. Causa pena el
considerar cuánta fué su decadencia y á qué estado de varalizacion quedó reducido al terminar el
siglo XVIII. Con efecto, desde el año de 1785 y
establecidos ya los arsenales del Ferrol, La Carraca y Carlag·ena, pierde su categoría de Astillero
de la Armada y solo vé arbolarse en él tal cual buque destinado al comercio. Entregadoásus propias
fuerzas y cortas las necesidades de la marina
comercial de Santander, vivió y vive desde entonces una vida harto pobre, á pesar de los laudables esfuerzos de respetables armadores, que al
construir sus buques en este arsenal, anteponían
el cariño á su país á sus mismos intereses. Así
desde el ado 1785 á 1808, se construyeron aquí,
bajo la acertada direccion de Antonio Real y Juan
Real de A.súa, 4 fragatas y 3 paquebotes: y en los
años sucesivos los que arroja el siguiente estado:
4

Plés de ·eslora. -

Aftos.

Nombre>.

18i0.
18i2.

Corbeta Sueva Luisa.
Draga para la limpia dol l)uorto.
Corbct;i :itariu Ylctorlnn.
ncrg_a11tln-golel11 Corzo.
ldom hlem Gonzalo ••
Bergaulln Primavera. .
!dom $1rcno.
Borgantln-golcta Sustoqula ..
Co eta Dolores.
COrbeta llarin Luisa.
Qucchcmarln Jos6 Francisco.
uerganlln-goleta liaría Juana .•
Derganlin llenodo.
Goleta I'. P.
Corbeta Soberana.
Frugal1l l'usluga .•
Corbeta Aurellana.
Fragata D. Juan.•

18U.
18UI.
18411.
1811.
m8.
18rn.
1850.

mo.
1831,
18li:.

ls:l3.
1853.
183i.

1856.
1803.

1871.

..

..

..

.

-- - 100
100
100
lVO
108

.

.

•

80
l;!:i

u•
88
106

7li
li6
J~G

m
too

Armadore~.

n. francisco •llaz.

Constuctoree.

...

Junta de llmplu del puerto
D. t'ranclsco Olaz. •
D. llanuct F. Cortlne:>.
D. José .IJuria Agulrrc.
D. Cerónimo 1\. Parra·
D. Anlolln llornedo. •
D. Lorenzo Blancbard.
o. Mateo Obrogon.•
D. Domingo de ta Portilla
D. Franc:sco Olaz. • •
D. Fellpc Olaz.
.
D. José .u.• lfuntalvan.
Sr. POiadlllo.
o. Jo;6 l'. eustamante• •
o. Manuel Poi-ez Abascal.
D. Aurellnno PedraJa.
D. Juan Powbo.

.

..

D. lll¡¡ud Aberasturi.
ldem ldem.
D. Felipe Fernandcz.
ldcm.
ldem.
o. lll¡¡uel Aber.isturl.
hlcm •

D. s. Oaasls y berru.• ao-.
o
ldom.
ldem.
ldcm.
ldem •
tdom.
D. Fcrmln San !llguel·
D. B· Gassls r berm.•
ldcm.
ldem.

tdem.
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La importancia política y marítima que adquiría Santander, hacia ya necesario, y era justo,
qu~ tu"\'iese Yida propia.- s?n _depeudenc~a ni sujec1on ~lguna _á ~tnts JUmd1cc1ones, n~ á otra?
llrovincins, prmc1palmente á la de Burg-os. a
quien la lig·aban los asuntos judiciales y militares, los comerciales y los eclesü\sticos, pues en
unos y otros entendía la antigua capital de Cai;tilla, con los tribunales que allí fnncionnban para
resolver sobre los asuntos de la Montaña. Como
}lrimer paso para esta emancipacion, se trató de
erigir en silla episcopal, la antigua Abadía de
Santander, dejando de este modo de depe11der de
im modo directo del Metropolitimo de Búrg·os. No
fué, sin embargo, tan fücil el logTo de este justo
deseo: grandes dificultades se opusieron por parte de los burgaleses que ponían gran empeiio en
que no se desmembrase en su autoridad y jurísdiccion. Larg·os escritos mediaron eJ,;J.tonces por
una y otra parte, defendiendo cada cual, te11azmente, la razon de su justicia. Grandes fueron
tambien las ~nfiuencias encontradas que se dejaron sentir cerca de la Córte; pero todo fué inútil,
ante la razon que asistia á la Montaña para tener
dentro de su recinto un Príncipe de la Iglesia,
que ejerciese jurisdiccion sobre toda la comarca.
Puso en ello especial empeño el P . Rábag·o, uutural de Tresabuela, en el valle de Polaciones,
quien por su cargo de confesor del Rey, por su
ciencia y altas cualidades, ejercía notable y provechosa influencia en el ánimo del monarca y de

-52él alcanzó se solicitase del Papa Benedicto XIV,
la correspondiente bula de ereccion; y con efecto
aquel Pontífice defiriendo á los deseos del Rey
D. Fernando VI, espidió en 12 de Diciembre de
1752, la bula que autorizaba la creacion de la sede
episcopal de Santander, nombrándose primer
Obispo á D. Francisco Javier Arriaza, que á lasazon era Abad (y fué el último) de la Colegiata de
Santander.
No fué esto, sin embargo, el único beneficio
que Santander recibió del bondadoso jesuita, Padre Rábago; pues queriendo que la capital se hiciese digna de la merced que recibía alcanzó del
Rey que le concediese por Real C6dula de z9 de
Junio de 1775. el título de ciudad. Elevada al
rango de cabeza y centro de la Montaña, empieza
para esta ciudad una uueYa vida de mayor actividad é incremento: ensancha el círculo de sus
construcciones y edificios; pro)·ecta en el puerto,
á quien debe toda su prosperidad y engrandecimiento. obras que han de realizarse mas tarde, y
hace, en fin, de este pueblo, uno de los mas importantes de to<lo el litoral Cantábrico . Y Santander e¡ ue deseaba, como es uaturaI: deslizarse
por completo de la tutela que sobre él ejercía la
ciudad de Búrgos, ya que por razones políticas ó
administrativas no pudiese tener un tribunal de
justicia, que no la hiciera depender de la Audiencia de Búrgos, ni una autoridad militar sin sujeccion á aquella Capitanía, pudo lograr del Rey
Citrlos III, por Cédula de 29 de Setiembre de 1785,
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el establecimiento de un Consulado de mar '!/

tierra estensi'Do á todos los pueblos de su obispado?/ á los P'l"ertos por la pa1·~ del 01-iente
de 8antoña, Lm·edo, Castro- U1·dudes v su, subde'legacion, kasta la línea del úons'lelado de JHloao; y por el Poniente. al rle 8an Martín de
Arena, 8'l1-ances, Oomillas, San, Vicente rle la
Borque1·a y toda la ribera del m.ar que compreildt; el niismo obispado y provincia maritinia.
1

1

1

Concediendo además á este tribunal el tratamiento de Señoría y el escudo de armas de la ciudad,
~rlado con atributos alusivos á su instituto. Así
continuó hasta el aüo de 1829, en que fué reemplazado por la J unta y Tribunal de Comercio,
segun lo pre>enido en el Código sancionado en 30
de Mayo del citado año.
.
1

Los señalados favores que alcanzaba Santander
de la bondad de los monarcas, durante el siglo
XVIII, continuaron del mismo modo al principiar el actual. Así Oárlos IV, por órden de '22 de
Enero de 1801 erigió á Santander en provincia,
sin de.pendencia de Búrgos, y fué desde entonces
considerada esta ciudad como capital y centro de
la Montaña, así en la parte marítima, como en la
administrativa y política. Tanto engrandecimiento y centra}izacion en favor de la ciudad de Santander, naturalmente habia de perjudicar á los
demás pueblos de la Montaña, que perdiendo ya.
su verdadera autonomía, tenian que tratar en la
capital sus principales asuntos. A consecuencia.

- 5t de estas reformas el Corregimiento de Laredo y eI
de los demírs pueblos importantes, se trasladó á.
Santander y con él las oficinas civiles, militares.
y marítimas que hasta entonces despachaban con
entera independencia.
Graves sucesos tenian lugar en toda Europa en
los primeros años de este siglo, y grandes y gloriosos los que iban á realizarse en Espafia al oponerse á la injustificada invasíou y espíritu de conquista que animaba al temible Capitan del siglo.
Santander que no había de romper, en tan solemne ocasion, con su glorioso pasado, no fué en \erdad de los últimos en tomar parte en la revolucion
mas grande y gloriosa que cuenta la historia; la
guerra de la independencia. Gobernaba entonces
la di<lcesis de Santander un virtuosísimo Prelado,
varon señalado por su caridad y celo evang~lico,.
el Ilmo. Sr. D. Rafael Tomás Menendez de Luar-·
ca; querido y respetado por todo el pueblo, sus:
consejos y su palabra prevalecian en la mayor
parte de los asuntos de la provincia, y cuando tuvieron lugar los acontecimientos del año de 1808,
el pueblo y la junta. revolucionaria, dieron á su
Obispo una prueba del aprecio en que tenian su
patriotismo y relevantes prendas. La Junta general estraordinaria babia acordado con fecha 2i de
:Mayo de 1808, nombrar otra particular de gobierno y defensa, compuesta de personas de alta
g raduacion militar y elevada gerarquía social , y
de ella fué nombrado president.;e el Obispo Menendez de Luarca. Mas ya con fecha i2 de Mayo ha-

- 55 bia dirigido á los Montañeses una Proclama, es
citándoles. á la guerra, que decia así:

t

Españoles Cantábricos:

((Si supiéramos que la fortuna y la ruina de los
!>imperios y de los reinos, depende sobre todo de
nla buena 6 mala política de los que gobiernan, y
,,sus soberanos, seria nuestra suerte dichosa. Si. ..
nlo diré sin temor. Los soberanos mismos son los
11que por sí solos crean 6 anulan, engrandecen ó
»abaten, degradan, empobrecen ó hacen brillar y
,,florecer sus Estados. No busquemos en otra par»te la prueba de esta verdad luminosa. En la gran
)>España la tenemos. Bajo unos Magistrados que
nsabian gobernar, fué la España uno de losmas riucos y valerosos reinos dela Europa. Y un Príncipe
»cpmo Cárlos IV dedicado á comer y cazar, la lia
11arruinado, habiéndonos puesto en manos del mas
npérficlo del mundo, en t~rminos que con decir
,,franceses está dicho todo. No desmayeis, pues
,,veo cercana la ruina de Xapoleou y del gran Du,,que de Bergajo. ?\o desmayeis, no, vuelvo á de»Cir. Montañeses, los Asturianos os enseñan el
,,camino por donde debeis ir. Los Catalanes os
"proponen vuestra gloria y el Consejo, Español
utodo, como Padre y Smior nuestro, os apunta los
»Senderos y partido qt~e debeis tomar. Y yor fin,
»el resto de toda la España os está gritand.o á vo,,ces para que la faYorezcais y sigais sus huellas,
»¿qué os detiene pues? ¿Acaso la superioridad de
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»sus Jueces? No ... pues yo soy el único que hay
nen esta Plaza y os franqueo lo que querais. ¿Os
»detiene acaso el Consejo de vuestro Padre espirintual, Pastor y Prelado? pues seguidle, que con
1>él navegareis seguros. Acudid pues á él para que
"ºs sirva de General á quien únicamente debeis
»obedecer. ¿Os detiene la falta de uno que levan1>te el grito? pues hacedlo todos !i una voz. ¿Os
»detiene la falta de medios para gastos? Abi te»neis cuarenta mil duros en la oficina de Marina;
»millon y medio en la Aduana. La casa de Labat,
»la de Planté, la de Vial, y la de otros infinitos
»que os darán lo que pidais y sino vosotros como
"dueños os lo tomareis. Y el pueblo todo y la pro»vincia toda junta os ayudará. Pues qué os de1>tiene, manos á la obra, nunca mejor que ahora
1>podeis ser felices; nunca podeis apagar la sed
1>que teneis de la sangre francesa sino ahora. A
pelear por la religit:m, por JJios, po1· Jesuc1·is1>to, po1· el 'rey, por la pátria, por el Pueblo, por
»la Justicia '!/ po1· vuestra segu1·frlad, pues de
do contrario se llega vuestra perdicion,-San"tander 22 de Mayo Mayo de 1808.»
1

Consternado el buen Obispo con los sucesos que·
habían tenido lugar en Madrid, el dia memorable del ~ de Mayo, procuraba enterarse minuciosamente de todo lo ocurrido, escribiendo al efecto
cartas especiales, propias de su carácter por la
forma y la manera con que estaban redactadas. ·
El mismo dia del nombramiento de Presidente,.

-

57 -

la Junta particular de Santander publicó una

proclam,a, obra del Prelado, en la cual se recomendaba la mayor prudencia y se disponía el
modo de proceder á la organizacion de un ejército con el sinnnúmero de personas tiue habían acu<lido á tomar las armas. Mas tarde la misma Junta Soberana le invistió con poderes generales
para gobernar y disponer en todo lo de la provincia, y si bien el Obispo de Santander dió entonces claras pruebas de su lealtad y patriotismo
y de la gran aversion que manifestó siempre á
Napoleon, no dejó de distinguirse por tal cual
inocente manía,' de qué, en ocasiones, no se ven
libres los hombres de mas talento y buen juicio.
Tan pronto como se halló revestido de aquel elevado y difícil cargo, se intituló RBGBXTB SOBB!tANO
DB Ü\NTÁB»IA por Fernando VII, y exigió se le diese el nombramiento de Alteza.
Proclamada la insurreccion, el Obispo de Santander se puso al frente de los combatientes y se
dirigió á Búrgos, dispuesto á atacar á las tropas
francesas, habiendo invertido todas sus rentas y
bienes propios en beneficio de su ejército. A este
propósito decía una correspondencia pública de
Santander de aqu~lla fecha. «;.Qué honrosa intre»pidez! ¡Qué desinterés tan noble! ¡Qué cristiana
»generosidad! En dar todos sus bienes se advierte
»un gran patriotismo; pero en colocarse al frente
»de catorce mil guerreros, denota un alma muy
»elevada, es un héroe.»
Pero necesitándose entonces, mas que otra cosa,:

- 58 hombres de corazon, de >alor y energía que adoptasen buenas disposiciones y se aprestasen A la;
lucha, el Obispo Menendez de Luarca abandonó
bien pronto su ~rgo y su ejército, sin librar batalla alguna, refugü\ndose en Astúrias con algunos de los individuos de la Junta, tan pronto como.
tuvieron noticia de que se acercaban los franceses, decididos á apoderarse de Santander.
Con efecto, las tropas de Napoleon se apoderaron de la capital, pero pronto el 12 de Julio de
1808, la evacuaron: volvieron á ocuparla el 17
de Noviembre del mismo año, pero el 1 : de Agosto de 1811 , fué atacada por las tropas de Porlier7
que la tomó é hizo prisionera la guarnicion francesa. Castro-Urdiales, Laredo y otros puntos cayeron asimismo en poder de los franceses, despue¡
de tenaces combates y heróica resistencia por parte de los valientes Montañeses. El 13 de Marzo de
1813, los franceses al mando del general Chmsel
y amdliados por una division italiana, intentaron.
apoderarse de la villa de Castro-Urdiales, para lo.
cual trataron de asaltar sus muros en la noche del
22; pero fueron bizarramente rechazados por la
guaroicion compuesta de unos mil hombres y
veinte y dos piezas que artillaban sus muros. Co-·
nocida por los franceses la ineficacia de sus ataques, resolvieron retirarse volviendo en el mes
de Mayo del citado año, á repetir el asedio; auxiliados por la division del general Foy. Despues.
de una heróica resistencia, la guarnicion ya escasa, se vió obligada á refugiarse en el castillo con
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la mayor parte del vecindario, desde donde pasaron á bordo de }os buques ingleses, surtos en
aquel puerto. Pero en Julio de 1813, evacuaron
completamente las tropas francesas toda la comarca retirúndose definitivamente á Francia.
Í..lea-amos por fin, en nuestra breve peregrinadou p~r el campo de la historia de Santander, al
período actual, señalado por esa g·uerra fratricida,
que iniciada á la muerte de Fernando YII, y adormida durante algunos años, ha vuelto á presentarse en estos momentos con mas encono y terrible violencia. La. guerra civil con todos sus horrores. se dejó sentir en la Montaña y los pueblos
de esta pranucia, presenciaron escenas cuyo doloroso recuerdo durará por mucho tiempo. Apenas
se supo en Vizcaya el fallecimiento de Fernando V!I, los partidarios de su hermano D. C<irlos,
1evantaron en favor de este la bandera de la legitimidad, que ellos creian representapa este príncipe, con mejor derecho. EI grito de iusutTeccion
lanzado por los vizcaínos, tuvo eco en estas montañas, y algunos partidarios del carlismo aparecieron, en son de guerra, por el oriente de la provincia: pronto, sin embargo, fueron vencidos. Pero el levantamiento que rápidamente cundía por
Guipúzcoa, Alava, Navarra, Rioja y otros puntos,
se presentó alarmante en la Montaña, ya por la
aparicion del teniente coronel D. Pedro Bárcena
.en el Valle de Toranzo, al frente de algunas fuer-zas, ya por la aproximacion de mayor número de
-earlistas, destacados de Bilbao, al mando del co-

- 60 ronel Ibarrola, dispuestos á levantar los ilnimos
en la Montaña en favor de D 'Cárlos y penetraren la capital. Con la celeridad del rayo llegó la
noticia á Santander y su Ayuntamiento y autoridades se prepararon á rechazar cualquier ataque,
tomando desde luego todas las precauciones que
aconsejaba la prudencia y el estado de efervesceneia en que se encontraban los ánimos, escitados
por la audacia con que se presentaban las huestes de D. Cc\dos. Celébranse al efecto reuniones
en el teatro por los mas caracterizados patriotas,
pronúncianse discursos que rebosan el mayor entusiasmo y ofreciendo sus vidas y haciendas en
holocausto de la piltria y de la reina Isabel, se
disponen á la resistencia. Armanse los vecinos, si
bien no todos cuentan con armas á propósito, formándose, sin embargo, dos compañías de granaderos y cazadores del llamado .B1dallon de vecinos ltonrados. Se acQrdó por el Ayuntamiento
que el personero D Gerónimo Pujo! pasase inmediatamente y con la urgencia que el caso requería, á San Sebastian, y por cuenta del municipio
ad.~uiriese en aquella ciudad y si nó en Bayona,
1,500 fusiles, tercerolas, sables y pertrechos de
guerra: las dificultades con que tuvo que luchar
el activo personero, fueron grandes, pero, sin embargo, en muy pocos días pudo embarcar 800 fusiles con destino á Santander. Aquí se trabajaba.
activamente en los- medios de defensa, artilland01
algunos puntos con cañones desembarcados de los
buques surtos en el puerto y se tomaban toda c.J.ase
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de precauciones. pues cada dia llegaban noticias,
ya del levantamiento del batallon de voluntarios
realistas de Iloznayo, al mando del brigadier Mazarrasa, ya del de Ampuero, ya, en fin, que las
fuerzas carlistas que ocupaban á Reinosa y Soncillo, se disponían á hacer un movimiento combinado para caer sobre la capital. Llegó el aviso de
estos sucesos á Santander en la madrugada del 3
de nonembre de 1833. Inmediatamente se reunió
el Aylllltamiento en sesion estraordinaria y permanante, y acordó la formacion de una columna de operaciones, compuesta de las dos compañfas citadas del batallon de vecinos honrados y
de la de cazadores de montaña, sostenida por el
municipio, que al mando del coronel D. Fermin
de lriarte, saliera á batir á los facciosos, á iuienes
no podian contener los carabineros y otras fuerzas
situadas en las inmediaciones de Puente-Viesgo.
La inminencia del pelig·ro se puso de manifiesto
eon la llegada á la capital del coronel D. Leoncio
de la Bárcena, que pudo escapar milagrosamente
de caer en poder de los carlistas, apostados en
Viesgo, perdiendo su caballo y equipaje.
Unióse este bizarro jefe á las tropas esfedicionarias y á las siete de la mañami de aque mismo
dia, desfilaba por delante de las Casas Consistoriales la columna compuesta de 330 infantes y 20
caballos, que llenos de bélico entusiasmo, y del
mas grande ardor, marchaban en socorro de sus
compañeros. Una.coincidencia de esas que no dejan de ser frecuentes en la guerra, hizo que el jefe
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que mandaba los trasportes de víveres y efectos
de campiu1a, que seguía <i la columna, creyese
que esta hn,bin sido envueltJ.i por los cm·listas y
retrocediendo trajo {1 Santander la triste, pero
fals>l nueva. de que las compañías habian sido copadas.
Disponíase el pueblo á enviar nuevos refuerzos,
cuando se recibüS el parte de lo sucedido, fechado
en Carandía, que trajo en persona un ca.pitan.
Los carlistas d Yer aproximarse fuerzas en apoyo
y socorro de las que les disputaban el paso, se
retiraron desordenadamente, por cuya razon y
por fortuna, no habia que lamentar desgracia
de ningnu género en la columna, que toda ilesa
entró triunfante en Santander el mismo dia á
las doce de ln noche. El resultado de esta victoria ·mererió á los que á ell.n contribuyeron el
distintivo de una cruz, (1) y ii la ciudad de Santander el q ne 1111adiese á sus dictados, el de ])ecitlida, que tu viese en lo sucesivo el tratamiento de
Excelencia y que timbrase sus armas con la corona ducal.
Los ·sucesos posteriores que tuvieron lugar
en esta comarca, las r~gias visitas hecbas á es(1) La. cruz de la accion de Vargas es de plata de
cuatro aspas ó rasos dobles terminados por pequeñas
esferas y orladn con un circulo en el que se lee; Al oalor 11 lealtad. l'a1·gas 3 de .YooiemJn·e de 1833: está suspendida por una corona de laurel y pendiente de una
cinta color de oro y morado, con una pequeña lista
-blanca en el medio.

- 63 ta provincia, por los dos últimos monarcas doña
Isabel II y D. Amadeo I; el ataque y toma de
Santander por la tropas del Gobierno al mando
del general Calonge el 24 de Setiembre de 1868
y la heróica, aunque inútil, resistencia hecha por
el pueblo en aquella sangrienta jornada; y por
último, los acontecimientos de la actual guerra
civil en que tantos servicios ha prestado y presta
al Gobierno el puerto de Santander y su línea.
férrea, merecen un estudio especial y detallado
que no permiten los limites y condiciones de este
libro.
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PROVIN~IA DE SANTANDER.

SITUACION, LÍMITES Y ESTENSION.

La provincia de Santander está. colocada en la
parte litoral N. de la Península española y limitada húcia este rumbo por el Océano Cantábrico;
al P. por la de Oviedo; al SO. por la de Leon;
al S. por las de Palencia y Búrgos; al SE. por
esta misma, y al E. por la de Vizcaya, quedando comprendida entre los Bº 47· 50" y 43º 30'
55" de lalitud N., y los 0° 32' 3" E ., y 1° 10'
oO" O. del meridiano de Madrid.
Su longitud es de 138 kilómetros por 82 de lat;!tud; y la superficie de 176,oO leguas ó sean
5.468, 73 kilómetros cuadrados.
5
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La mngoitud de sus limites segun el señor

.

D. Amalio Maestre, es la siguiente:
Costas del Océano. . . . Kil. 80
Fronteras de la provincia de
Oviedo.. . . . . . . . . . 13
22 Total 246 kiL
Idem de la de Leon.. . .
Idem de la de Palencia. .
l>O
Idem de la de Búrgos. . .
08
Idem de la de Vizcaya. .
23
Su figura tiene cierta semejanza con la de untt

Foca vista de perfil; pudiendo imaginarse representada la cabeza por la Liébana, que media entre el rio Nansa y las provincias de Oviedo,
Leon y Palencia; el lomo, por toda la orilla del
mar desde Astúrias hasta la punta del Brusco; la.
cola, por la contigua Península de Santoña; los
piés 6 aletas posteriores, por el territorio encerrado entre la costa restante, la provincia de Vizcaya y la de Búrgos hasta el Portillo de Lunada,
cerca del nacimiento del rio Miera; el vientre, por
el límite desde el paraje que acabamos de citar
hasta el Puerto del Escudo; una mano 6 aleta anterior, por la comarca que, entre las provincias de
Palencia rodea el Ebro hasta sus salidas del paí&
Santanderino; y finalmente, el pecho, por la parte confinante con la ~e Palencia, desde el collado
de ~omahoz hasta cerca de Peña-Labra.
Su clima es generalmente templado y sano
aunque húmedo. Los vientos que reinan comun-
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mente y con mas constancia en la costa, son, del
3. 0 y 4. 0 cuadrantes con grandes mares en invierno y fuertes tronadas en el verano it veces del_O.;
en el otoño son frecuentes el Vendaba! y Sur.
Al N. el Océano Cantábrico; E. provincias de
Vizcaya y Alava; S . las ele Búrgos y Palencia y
O. la de Oviedo.
El límite ¡\'. le forma la costa del mar, desde
el punto divisorio de Astúrias hasta el rio que
pasa por Onton. El de E. es la linea divisoria de
Vizcaya y Alava hasta encontrar el de la provincia de Búrgos. El de S. empieza en la Calera y
sigue por el límite actual de los valles de Mena y
Tudela que quedaron para Búrgos, y el de Soba.
hasta el mojon de Retuerto desde donde sigue por
la linea: di visoria de las merindades de Castilla
hasta encontrar el límite del partido de Reinosa.
Por O. confina con Astúrias.
'l~erritorio .-Está rodeada la provincia por
todas partes de altas y encumbradas montañas; á
la parte O. se encuentran las erizadas peñas de
Europa y Castillos de las Urrioles; así como las
asperezas de Peñamellera que la dividen y la separan de Astúrias dando orígen al IJeva, rio
Cares y otros de corta entidad; al SO ., los puertos de.San Glorio, de Pineda de Sienas Albas y de
Piedras Luengas y las sierras de Brañoseras, mon'tes de Hijar y sierras de Sejo que dan origen á
grandes manantiales que fomentan el IJeva así
como el de Nansa, y rio 8oja. Siguiendo esta
misma cordillera hácia el E. se presentan sucesi-
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vamente las sierras de Obios y puerto Pagüenzo,
elevada montaña de Aradellas, sierra de Peñarrobre, puerto del Escudo, de Bestavernales sierra de
Nela, Estacas de Trueba, puerto de Lunada de
Lasia, Peña de la Magdalena y de Ramales, á. la
que sigue hácia la costa confinando con Vizcaya
montañas menos altas hasta las de Somorrostro.
Todas estas sierras elevadas dan sucesivamente
origen por la parte que vierte hácia el mar al río
Besaya, al de Pas del de Miera, á los Ouadrero
Mayor y Chiquito que forman el A.son y ·el
Agüera.
La superficie de la provincia puede dividirse en
la forma siguiente segun el ingeniero de montes
D. Francisco García Martino:
Terrenos cultivados.. . . 1.3!7 kilómetros cuadrados.
íd.
id.
Terreno forestal.. . . . . l.'750
Terreno inculto. . . . . . 2.370
id.
id.

En el terreno forestal hay:
Terreno poblado de bos.
que. . . . . . . . • . 1.700 kilómetroscuadrados.
50
id.
id.
-Terreno despoblado. . . .

En el terreno inculto hay:
Terreno aprovechado para
pasto. . . . . . . . . . 1.870
Terreno improductivo . .
500

id.
id.

id.
id.

Entre unas y otras cadenas de montañas, dice
Assas, se estienden séries de frondosos valles in-
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t.errumpidas, tal ó cual vez por estrechos desfiladeros denominados koces, y en los cuales ó no
queda espacio llano, ó solo el quecontiene el álveo
de algun rio. Unos valles son estensos, otros de
ciertas dimensiones; prolongados unos, otros tan
anchos como largos; unos profundos, otros despej ados; bastante llanos unos, otros notablemente
escabrosos; están, ya cruzados por alineadas alamedas, y cortados por espesos bosques ó por impenetrables matorrales, en que el espino albár y
zarzamora se unen la vid silvestre y la madreselva; ya, en fin, entreverados de praderas, huertas y
jardines, estos ostentando por entre elegantes
verjas sus costosas y matizadas plantas exóticas;
l as huertas encerradas dentro de sencillas y blancas tapias ó de torreadas y almenadas cercas, mil
preciosos fructíferos vegetales importados desde
r emotas regiones; los prados exhalando la fragancia de lindas y delicadas flores y yerbas odorífer as que en ellos nacen espontáneament.e.-Los
montes y los valles están regados por innumerables y cristalinos arroyos, riachuelos, torrentes y
rios que, del mas caprichoso modo ora se desvían
apresurados y ruidosos por los declives de angostas cañadas, ora pausadamente serpean susurrando por planicies floridas, or a se precipitan en esplendentes cascadas con estrépito de peña en peña,
hasta que formando tranquilas y dilatadas rías, se
abren paso por entre las espumosaso.n.das que muchas veces mugiendo las recibe el impetuoso mar
de la Cantábria. Es de Sur á Norte la direccion
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general de tan caprichosas corrientes, y de laa
variadas cadenas de montafias.
Tan vário y armonioso conjunto tiene muy poco
ó nada que envidhu· de cuanto, para hacerla vistosa, ha prodigado la naturaleza á la nacion que
se dice la mas pintoresca de Europa.
Esto habíamos oido decir á viajeros inteligentes; esto habíamos leido en importantes escritos y
esto realmente es un hecho. La Montaña de Santander encierra los poetizados valles de la Suiza,
son sus rios, sus praderas, sus montañas, sus desfiladeros, sus elevadas cumbres cubiertas de perpétuas nieves como las de aquella nacion; tiene
harta analogía en su poblacion rural, que á la
manera de Ja Helvética vive diseminada en los
campos y montes.
Reune la Montaña 11 ventaja de que las especies de \egetales son muchísimo mas numerosas,
permitiendo la general benig·nidad de su clima,
que fructifiquen los de paises muy distantes y de
muy densas temperaturas, desde los propios de las
regiones tropicales, hasta los indígenas de los
círculos polares; viéndose nacer y vivir al aire libre, desde la palmera hasta el abeto, desde el
azahar hasta la hortensia, desde el agare americano hasta la potentilla anserina que se encuentra espontánea y abundante en 1as riberas del
·golfo de Finlandia, en los fríos alrededores de
San Petersburgo.

-71JURISDICCION Y DIVISIONES.
La provincia de Santander pert.enece en lo judicial á la Audiencia de Búrgos, en lo eclesiástico
y militar á la Diócesis y Capitanía general del
mismo punto, en lo escoh\stico á la Universidad
de Valladolid y en lo marítimo al Departamento
del Ferrol.
Está dividida en 11 partidos judiciales compuestos de los Ayuntamientos, pueblos y poblacion que á continuacion se espresan:

-a..... ...¿'
o

g~

e

""a

Parlldoa.

~-

?> r;'

Cabuérniga . . . .
.
Cástro-Urdiales. .
Entrambasaguas ..
..
Laredo ..
Pot.es ..
Ramales..
.. ,
Reinosa.
Santander .. . . .
San Vicente de la Barquera ..
Torrelavega. . . . . . . . .
Villacarriedo.. . . . . . .

..

"'

Poblaclon.

-

Habitantes•.

7

35 11.132

3

16
70
32
58
38

19
6

7

5
12 H2
6 40
11 54
14 100
13 57

- 103

11.198
30.{70
14.289'
13 .~54.
11 695
26. 569'
~ 6. 78&
19. 541
31.017
25 590

642 2U .93i

- 72 El cuadro de los pueblos y poblacion de que
se compone cada uno de los 11 partidos judiciales, demuestra la necesidad que se siente en beneficio de la buena administracion de justicia y
comodidad de los habitantes, de hacer otra nueva
division, mas proporcionada y equitativa, ampliando cual es necesario el número de partidos.

POBLACION.
La falta de datos oficiales despncs del censo de
1860, ha obligado al Gobierno parn utilizar el
censo de poblacion con motivo de las quintas á
apreciar su aumento en un 10 por 100 de lo que
ofreció el citado censo de 1860. Someter tan importante dato á un cálculo tan sujeto á error es
delicado, máxime cuando por virtud de la apreciacion oficial se había de fijar como se fijaren
los cupos por provincias, del número de soldados
que á cada uno correspondía dar; pero si error
puede existir en este dato, mayor aun podríamos
cometerle nosotros si partiéramos de otro: resultaria además que aunque fuera mas exacto si se
quiere que el adoptacfo por el Gobierno, no tendria el carácter oficial que hemos procurado dar
á todas las noticias, para no incurrir en inexactitudes por lo menos que no sean de origen oficial.
En el censo de 1860 figura la provincia de Santander con 219,9 66 habitantes, de modo, que admitido el aumento de 10 por 100, lo ha tenido de

- 73 21,966, y por tanto su poblacion total en el dia
es de 2H ,932 habitantes.
Esta cifra no es muy exact_a tratándose de esta
provincia, toda vez que es mucho mayor de un
1 O por 100 el aumento que ha tenido desde fecha citada. Datos tenemos nosotros de la capital
y de varias poblaciones de importancia, que arrojan mayor cifra que el aumento referido, pero
aun concretándonos á. los oficiales resulta que
desde el censo de 1857 hasta el de 1860, 6 sea en
tres años tuvo esta provincia un aumento de 2,88
por 1C..O y como desde este último año- hasta el de
1874 van 14. y la poblacion por diferentes causas
inclusa la principal de aumento de su riqueza en
todos los ramos, ha venido progresando; resulta que por lo menos, admitiendo la progresion que
arrojan los datos oficiales en los años del 57 al 60
para los sucesivos hasta el de 1874, resultaria que
se habia elevado á lo cifra de un 12, 04por 100,
y por tanto que el censo de poblacion en el dia
con sujecion á estos cálculos, no baja de 264.638
habitantes.
Pero repitiendo lo dicho, no hemos querido escedernos del 10 por 100 de aumento.
Hé aquí el resultado del censo de poblacion por
partidos judiciales:

Poolacion de la pr01>incia de Santande1· JJ(Y)' parti'dos }'utlic,lales.
PARTIDOS JUDICIALES.

/"'""'
de

Arun1,1-

m eotos

o
o

uérniga . . . . . . . . . . . . . . . .
tro-Urdiales . . • . . . . . . . . . . .
E rambasaguas. . . . . . . . . . . . .
L: edo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

p. ~s... .
R: iales. . . . . . . . . . . . . . . . . .
R1 11osa. . . . . . . . . . . . . . . · · ·
San tander . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Vicente de la Barquera. . . . . . . .
Tt relavega . . . . . . . . . . . . . . ..
V acarriedo . . . . . . . . . . .. . . . .

'7
3
19
6
7
5
12
6
11
14
13
103

llABITANTES.

Varooes. 1

Hembra~·

4.834
5.292
13.871
6.391
6.496
5.442
12.844
22.543
8.72'2
14.081
l l.'734
112.250

6.298
5.906
16.599
7.898
6.958
6.253
13.'725
24.434
10.819
16.936
13.856
129.682

TOTAL

do

babltuntee.

11.132
11.198
S0.470
14.289
13.454
11.695

26.569
46.977
19.Ml
31.017
25.590

241.932

....:¡
..,..

- 75 Con sujecion al mismo hé aquí el estado quedemuestra la cstension y densidad:

Estension y densidad de poblacion,.
-

-

Numero de babll •ntes que
corresponden por pobtacloD.
l\llómolros
r.eguu
cuadradas. cuadrados. Hectáreas'.

Legua
cuadrada.

Kllllmclro
cuadrado.

U,18

176, 00 5.471,50 547,50 1.367,63

Es una de las provincias que ofrece mejores resultados respecto á la densidad de poblacion.
El estado civil de la poblacion de Santander y
su provincia es el siguiente:
SOLTERO~.

Varones.

CA"ADOS.

Hembras. Varones. Oembras.

60,057 67,956

38 , 46~

VIUDOS.

-

Varones. IJembras.

39,213 5.1 83 10.990

Proporcion con Za poblacion.
SOLTBROS.

CASADOS.

VIUDOS.

-

v"""· 1•-•m.

Varones. Hembras. Varones. Hembras

j 9,36.

19,04 19 u

33 55

2 56

5,U

-76 La longevidad en la provincia, nos lo acredita
el siguiente estado:

Habitantes de la edad de 81 años en adelante.
Do 81 á 8$. De g¡ á 90.

:.:,:106á

100. llas do 100.

TOTAL.

--:
<
...3= ......< =
=
...< =
~
:: o3 o< =
3
8
"'3
3
o...
o
o
o
a
...... "' ... .."' ......
... ..."' ....."" "' ...~
"' '!'
:"
"' '!'
'!'
'!'
'!'
"' !" '!' "' ••
"' '!'
---~

e:
I::>
"'1"
o

<>

e:'

212 276 85 117

<>

e:'

<>

::>

I"

~

c:'
::.>

~ 271
-; ~

2 -1- 320 434

La proporcion que ofrece no es desfavorable
apesar de lo que se tiene creído por muchos estadistas respecto de esta provincia.
Los siguientes resúmenes tienden á demostrar
en sus mas aproximados detalles, el n"\l.mero de
edificios, albergues y grupos por partidos jucliciciales y clasificacion de este número por aldeas,
villas y ciudades.

•
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RESÚMEN GENERAL DE LA PROVINCIA.
~
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PARTIDOS JUDICIALSS.

~

EólOcTo~. viviendas,
albergues, Cl(!. segun
que eslan

=

a;~ ~~
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=
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~
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o

~

g
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BdlOclos segun que son

~

~
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e;

~
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~

:

u~

(/)o·

g~

o
Q

~

'CI!

-w
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o
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<
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~'=-

!ll~ ~g-~
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~
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o
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Cabuérnign.. . . . . . . . .
Castro-Urdiales.. . . . . . .
Entrambasaguas.. . . . . .
Laredo. . . . . . . . . . . .
Potes.. . . . . . . . . . . .
Ramales.. . . . . . . . . .
Reinosa.. . . . . . . . . . .
Santander. . . . . . . . , . .
S. Vicente de la Barquera..
Torrelavega.. . . . . . . . .
Villacarriedo.. . . . . . . .
'rotales. . . • .

-~

71 2559 446 1 1017 9381 1566 15151 31
4022
3 1672 so· 319 382.1 593 9i9 100 1'7 2071
19 6006 3081 1'725 1585 3498 2801 50 105 8039
6 2438 65 513 'l54 9i8 1678 99 7 3016
'7 2406 346 760 652 1333 1425 '78 2-t 3512
5 2308 1314 630 26() 3096 559
5 326 4252
12 3685 196 '724 706 2399 1349 137 14 4605
6 5306 524 698 1515 1937 1487 824 135 5928
11 4183 836 3035 2152 3840 1931 53 78 8054
14 5861 85 566 1386 1721 3165 182 58 6512
1? 52:11 1575 2522 2500 2995 3'726 10'7
9328
103 41655 5775 11909 12366 23956 20605 1638 764 59339

1
..:i
..:i

1

~

POBLACIONES Y GRUPOS.
~----~--- -

Cluda·
PARTIDOS JUDICIALBS.

des.

VIiias

Lugares.

-

--- Aldeas.

-

-

1
r.aseríos. ' Grupos.

I_

-- -C: mérniga.. .
C: ;tro-Urdiales.
E trambnsaguns.
L: ~edo. .
p , ;es..
Ra males ..
R1 ioosa..
•
Sa itandcr.
s, i'icente de la Barquera.
T1 ~relavega.. . . . .
y lacarriedo. . .

Totales, .•

)

)
)

.

>
)

•
)

1
)
)

1
1

6

5
1
1
4
)

3
6

- - -4)

l

32

31

8

63
14
56

38
139
39
52
80

16
24
6

12
42
19

22
)

Z7
11

13
19
80
71

)
)

1

,

TOTAL

gc1cral.

61
52
156

19
70

11

102
120
139

36

16

,

201
56

45
38

1
1

128
136

2

,

62

---

79

>

145

582

179

486

16

1.296

)

....]

00

-----,

EDIFICIOS POR LO QUE RESPECTA. A SU CONSTRUCCION Y ALBERGUES.

PAlltlDOS

JUDICIALES.

.-

--~

ZDXFXOXOB
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-un piso en
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o

.,.e

g
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dos piSO$ en

:e>:C

lrcs pisos eo

- - -"" - _.,,~

O'

¡¡;

a.
?

.,.::o

o

.,.o

c.'g

¡¡;
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?o
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-mas de lres

_pisos en
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o

O'

a.
!"

.,.o
:r~
c."'
oº

..

- - - - -- - - - - -- -- ,
835 103
1205 361 1462 53
3
Cabuérn iga.. . . .
8'72 107
308
74
525
68
en 3
Castro-t:rdiales..
?

En traro basagun.'i. 1309 276
129 125
Laredo. . . . .
617
Potes . . . . .
35
221
45
Hamales.. . . . .
611
95
Reinosa . . . . . .
13'i9 166
S.'Ultaoder.
San Vicente de la
Barquera. . . . 2058
94
Torrelavega.... 1257 129
Villacarríedo . . . 1808 692
Totales. . . 10532 1834

2606
569
1076

1786

2352
1823
2874
1611
2014
18441

?

892
409
257
1310
47
114

2616

966

1851
2911

110

1126

1385
523
1316
1438

185
552
40
36

33

49

80

19-i
'irn

42

89
'17

5
129
805

8
10

,l
8
19

52

l

1'71
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..¡

&.
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"'n¡¡;
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>
¡;
,.

..)

~

_,
-"'

!"

..¡

o

~

-l
4022
205! 7 ce
7934 05 1
3009 7

3'l88 24
3926 326

4591 14
5193 35
7916

8

6454 58

,

103
981 2929
4 9328
5515 18459 2i26 1513. 65 58515 '64

EDIFICIOS Y ALBERGUES POR LO QUE RESPECTA A SU HABITA.CION.
Er>XFX0%08

v

,.;s.:BE.ROl't7E8

~:err.AJ:>Oe

BdU\clos

PARTIDOS JODICIALBS.

CO:IST&liTEll E.\IE EN

TEllPOllALll&~TE

El\

y

..-------~--~--~--.~-----~--·~~-------- albergues
DespoDespo·
Poblado 1 blado.
blado.
TOTAL. 1 Poblado.
TOTAL. llnh3blt3dos.

---------·---!--- ,___ ,
25031

Cabuérntga. . . .
56
Castro-Urdiales. .
1502 170
Entrambasaguas. .
5220 '786
Laredo. .
.
1560 878
Potes.. . . . .
2343
63
Ramales. . . . .
2027 281
Reinosa. . . • .
3614 '71
Santander. . . . . . 5002 3M
S. Vicen te de la Barquera 3955 228
'l'orrelavega . . . . . 5501 360
Villaearriedo. . .
4098 1133
Totales, , , . , 3'7326 4330

1

1---·----00

2559

lt>72
6006
2438

2406

2308
3685

5306
4183

5861

68

32
118
38
110
889
141
83
38
71

52311~
41655 2350·

378

&461
so

1017

346

'760
630

Z1
2.'36
4.25
55

308
65

319
l'i25
513

1314
196

'i24

'798

836

3035
566

48
190

15

14
813

2999

98

65
15'75
5349

524

2522
12335

<::>
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USOS Y COSTUMBRES.

Los de la pro,incia de Santander ~011 dfrersos.
En la costa la mavoría del vecindario estú dedicada á. la pesca que hacen en las laucha::.. saliendo por lo general dos horas antes de amanecer y
reg·resando por la tarde.
En los puertos de Santander, Santoiia y Castro
se dedican tambien al comercio de cabotaje del
estranjero y América; especialmente del primero
existen muchos marinos que se distinguen por su
recomendable mérito como tales, y su afabilidad
en el trato.
En todos los puertos los jóvenes que por especiales condiciones no se dedican al oficio de marineros pescadores ó de navegacion. acostumbran
á emigrará la Isla de Cuba ó á alguno de los demás puntos de América, aficion que no existe tan
desarrollada en los del interior de la provincia.
Los de esta parte se inclinan mas 4 dirigirse ú
Castilla y la Mancha, á donde van á proporcionarse trabajo en los oficios de cesteros. canteros,
6
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barquilleros, etc., regresando cuando los trabajos
escasean en los puntos á que se dirijen.
En los partidos de Ramales y Villacarriedo hay
varios pueblos hácia. las montañas de Pas, cuyos
habitantes efe ambos sexos se dedican á la venta
de sus productos naturales, de mantequeros, req uesoneros, etc., conduciéndolosácuestas;yaltráfico de licito é ilicito comercio por casi todas las
provincias de España, en que son muy conocidos
por sn traje y denominacion de pasie,qos. En los
de Torrclavega, Cabuérniga y San Vicente de la
Barquera, hay muchos que emigran á Andalucía
y á los puertos de la proYincia de Cádiz, en donde tienen abiertas tiendas de aceite, Yinagre,
vino. etc.; y frecuentemente regresan por temporadas IÍ sus casas para Yol Yer des pues á trabajar en
sus establecimientos.
Los habitantes de la provincia son escesiYamente sóbrios, pacíficos, laboriosos y muy aficionados
á. instruirse en las primeras letrns, resultando de
aquí que en igual poblacion difícilmente se hallari1 pro\incia en España que presente tantas al-.
mas 1¡ ne sepa u leer y escribir.
El g-nuado que mas abunda en la pronncia y
que emplean para el trabnjo del campo y acarreo,
es el Yacuuo~ tienen tambien el caballar y en
bastante número del lanar y de cerda.
El alimento eu la inmensa mayoría es el del
nrnfa, con diferente preparacion seg·uu los pueblos, patata, aluv-ia y verdura.

- 83 El alimento de pan de trigo es en fas poblaciones de Santander, Castro, Laredo, Santofia, Torrelavega y H.einosa, y aun á escepcion de la primera, utilizan en las demás el maíz las clases menos acomodadas por su mayor baratura.
Son los montañeses honrados, sagaces é instruidos. pero por desgracia con marcada tendencia
á contiendas judiciales, lo que parece demostrar
como dice un notable escritor, un esceso de teson
y una voluntad libre é independiente. aunque
tambien puede contribuir á sostener estas aficiones, la notable subdivision de la propiedad en la
provincia.
El género de •ida es sencillo, especialmente
en la poblacion rural, donde á la vez gozan de
una proTerbial honradez y de cariñoso afecto al
forastero. Los dias laborables no abandonan las
faenas del campo y solo las tardes de los festivos
las distraen reuniéndose en las boleras á cuyo
juego tienen aficion predilecta, á la •ez que las
jóvenes se divierten con el baile al compás del
toque monótono de las panderetas, y las casadas
en el juego de la brisca á que tienen aficion. Son
las mujeres escesivamente trabajadoras y no creemos se nos tilde de exagerados si estimamos su trabajo en mas utilidadysacrificio que el del hombre.
Madre. atiende á sus hijos y los cria; esposa, desempeña los cargos de la familia; y compañera del
hombre, le auxilia en las faenas del campo, de
siembra, cava, recoleccion de cosecha, cultivo de
la huerta y otros variados trabajos incluso el cuí-
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dado del g·1111ado que presta suma utilidad á la
familin.
El labrador de la 'llontaña no solo busca en la
mujer á la cari110sa compañera, si110 al sócio mas
necesario é indispensable de su industria, y sin el
que uo podría sin grandes sacrificios superiores
en general <ll producto de sus bienes, sacar el
partido aprovechable de estos. La P osada, nombre que dan ú la fortuna que posee cada labrador, snfre una pérdida irreparable si por desgracia fallece la mujer, no tanto si acontece la del
marido.
~i estudiamos á la mujer de la capital >emos
en ella un tipo especial que la distingue de la lugareiín de la provincia y de la ciudadana del resto de Espaüa: al tratar de la varte mas bella del
g"dUero humano, no podemos hacerlo en los estrechos límites de una GUIA de la clase social que
constituye una escepcion y en toclas partes es la
misma.
La mujer del pueblo que caracteriza, pues,
á Santander. absorbe, digámoslo así. gran parte
del. ,.,yimiento del tráfico en los muelles, haciendo b 1:arga y descarga de los buq nes; comparte
cou el hombre los riesgos y las utilidades de la
pesca. presta vida á la fábrica de cigatTOs y consenas. llena los infinitos talleres de modistas y
ropar1as; y e11 general, es tan independiente de carácter. que su existencia se distribuye entre l a
fanulia y los in11umerables figones que existen en
toda la pohlacion, sin que este género de vida
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la esponga al menor ~iesgo en su moralidad y
cariño al hogar doméstico.

PUERTOS.
En las 2q leguas de costa que disfruta la provincia en el mar Océano, hay los puertos siguientes: 1'inamayo1., Tinamenor ó dt!l .Este, 8an

Vicente de út .Barqzm·a, Oomillas, 8uances,
.Requejada. 8antoña, Laredo, Oast-ro-lhdiale1
y el de 8antande'i'.
1

CA BOS .
Los cabos y puntas de la costa son: el cabo Hoyambre, sito entre el puerto de San Vicente de
la Barquera y el de Comillas, á clos y media millas N. E. del primero y <l ig·ual distancia N. O.
del segundo; la punta del Caldcrou. \ diez millas
del anterior cabo; la de Santa Ju,.,r:i. á doce del
mismo; la de Somocuevas, á siete del cabo Mayor, que se halla á las dos y media N. de la entrad•1 del puerto de Santander; el cabo Quintres,
que dista de la propia entrada cinco dos tercios
millas al E.; el de Ajo, cí las siete y media de la
misma; el de Quejo, á las once y cuarto E . del
Mayor; la punta de Sonabía, á las diez un tercio
en igunl direccion del cabo de Quejo, y la del
Rabanltl, á tres millas tambien E. de la de Sonabia.
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FAROS .
Los que exist.en en la provincia son los siguient.es:
Castro-Urdiales.-Se encuentra emplazado
el faro de este puerto en el torreon S. E. del castillo de Santa Ana, y situado á los 2° 5t)' 1 O'' E.
de longitud y á los 43° 24' 1 O'' N. de latitud; el
aparato es de quinto órden, la. luz es.fija variada
con destellos rojos de t1·es en tres minutos; la
altura del foco luminoso es de 40 metros sobre el
nivel del mar y sobre la planta de la torre 10,90
metros; el alcance aproximado de la luz es de
si'et.e millas.
El torreon es antig·uo cilíndrico y la torre cónica de sillería blanca.
Se iluminó en 19 de No"Viembre de 1863.
Santoña.--Se encuentra emplazado el faro
de este. puerto en la punta del Caballo y situado
álos 2· 45' 5" E. de longitud y 43° 28' 12" N.
de latitud; el aparato es de sesto órden; la l?tzfija
y roja; la altura del foco luminoso es de 26 metros sobre el nivel del mar y sobre la planta de la·
torre de o,80: el alcance aproximado de la luz esde diez millas.
La forma de la torre es cónica y la sillería
blanca.
Se iluminó en 31 de Agosto de 1863.

-
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su situacion es de 2º H' 14.. E. de longitud y
43º 28' 36" N. de latitud; el aparato es de cuarto órden; la luz "fija blanca, con destellos cada
tres 1ninutos; la altura del foco luminoso es de
38,60 metros sobre el nivel del mar y 13,oO sobre la planta de la torre; el alcance aproximado
de la luz es de diez y siete millas.
La torre es de forma cónica y sillería blanca.
Se iluminó en 1.° de Febrero de 186í.

I sla de Mouro.-8antander.-En la cumbre de la isla. boca del puerto de Santander, se
halla emplazado un faro situado á los 2° 3 1' 15"
E. lougitud y 4.3º 28' 37" N. de latitud: el aparato es de quinto órden y la. luz "fi:ia blr1nca en
todas di1·ecciones; la altura del foco luminoso
sobre el nivel del mar es de H. metros v sobre la
planta ele la torre de 17 metros: el alcance aproximado de la luz es de doce millas y la construcciou de la torre ligeramente cónica y sillería
blanca.
Se iluminó en 13 de Febrero de 1860.

Castillo de la Cerda.-.BaMa de Santander. -En el castillo de la Cerda, en la bahía de
Santander. se halla emplazado un faro situado á
los 2° 29· i3" E. de longitud y ,¡3o 28' 10" N.
de latitud. Su sistema de quinto órden y la luz
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nivel del mar es de H metros y sobre la planta de
la torre de 15,50; el alcance aproximado de la
luz es de cuatro millas. La construccion de la
torre es cuadrang·ular adosada Ala casa del torrero, edificio de ladrillo descubierto en faja de
sillería bhmca.
Se iluminó en 15 de Mayo de 1870.
Capitanía del puerto de Santander.En el ángulo S. O. de la capitanía del ¡uerto se
halla emplazado un faro situado lt los 2 28' a:)"
E. longitud y ,¡3° 2i' 52" X. de latitud; su sistema de sesto órden y la luz fija y roja: la altura
tlel foco luminoso sobre el nivel del mar es de
10 metros y 6,50 sobre la planta del edificio; el
alcance aproximado ele la luz es de. tres millas: el
aparato es una linterna colgada.
1

Santander.-En el cabo Mayor se encuentra em~lazado un faro de segundo órden situado
á los 2 29' 35•· E. longitud y 43· 29' 3(·• N.
de latitud; la luz es giratoria con eclipses de minuto en minuto; la altura del foco luminoso sobre el nivel del mar es de 90.84 metros, y $Obre
la planta de la torre de 26,65; el alcance aproximado de la luz es de veinte millas.
La lui es antigua reformada y la torre cilíndrica de sillería blanca.
Se encendió en 15 de agosto de 1839.
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Suanoes.-En la punta del torco de afuera
. del puerto de Suances. se halla emplazado un
faro de sesto órden, situado á ~º 11' • 0' · E. de
longitud y i3° 26' ·O·' ~. de latit~d, con la luz
ji,ja natu·ral; la altura del foco lummoso sobre el
nivel del mar es de 36 metros y de 9,30 sobre la
plant~i de la torre: el alcance de la luz es de siete
millas y 111. torre cónica blanca y sillería blanca.
Se iluminó en 30 de abril de 1863.
S an Vicente de la Barquera.-En la
punta de la silla del puerto de Jau Vicente de la
Barquera se halla emplazado un faro de sesto órden, situado á 1° 47' 15" E. de longitud y 'ª<>'
23' 42" N. de latitud. la luz fija rtda; la altura
del foco luminoso sobre el nivel del mar es de
43,30 metros y sobre la planta de la torre de
10,80: el alcance de la luz es de nueve millas y
la torre de forma cuadrang·ular mampostería en
lucida de blanco, con al'istas de sillería blanca.
Se iluminó en 1. 0 de Febrero 1871.
.

Con objeto de comprender en esta Guia cuanto
pueda interesar en todos los ramos de riqueza que
constituyen la de la provincia y los medios de dar
utilidad á los capitales en las múltiples y variadas
industrias que la misma. ofrece a.l emprendedor,
damos á conocer los siguientes datos respecto á
.concesiones de marismas con aprovechamiento de
terrenos de las que muchas han caducado. en la.
actualidad.
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MARISMAS.

A D. Ramon Fernandez Cuervo, vecino de
-Oviedo le fueron concedidas en virtud de proyectos que presentó y fueron aprobadas las marismas
siguientes. La de Suances en 29 de Agosto de
1870; la de San Vicente de la Barquera en 1 Ode
Setiembre; la de Puente Arce en 14 del mismo y
la de la Rabia en 19 del citado Setiembre de
1870. Despues de consignar las fianzas exigidas
solicitó el concesionario en 27 de Mayo de 1871,
la próroga de un año para comenzar las obras, y
en 5 de Agosto le fué concedida de Real órden
pero no ha empezado las obras proyectadas, de
las que daremos una ligera idea para que se aprecie su importancia.
Marismas a.e Suanoes.-El proyecto consiste en un encauzamiento de la ria, que empieza
en los embarcaderos de la Requejada y termina en
la puerta de la cantera, comprendiendo una longitud de 3,400 metros próximamente. Desde el
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metros, en los cuales no se propone obra alguna,
dejándolos tal como hoy se ballan.
Las obras proyectadas se componen de un malecon continuo formado por un terraplen de dos
metros de ancho en la coronaciou, y tendidos de
dos de base por uno de altura en el esterior y tres
por uno de altura en el interior, revestido en la
parte que mira á la ria por un empedrado de sesenta centímetros de espesor. Los taludes y la coronacion de estos diques irán cubiertos de plantaciones. Por la parte interior llevan\ el dique una berma de cuatro metros de ancho tambien revestida de
¡>lantaciones, con un foso de dos metros de profundidad media, ocho metros de ancho en la cara
superior y taludes de uno por uno. Para completar las obras de esplotacion de los tenenos deberán establecerse á través de ellos zanjas de desagüe y saneamiento, que oeupan un 6 por 100 de
la estension solicitada, las cuales deben'm comunicar convenientemente con el foso de circunvalacion, que dará salida á las aguas por medio de
un sistema de cajones calafeteados de que se abrirán hácia fuera para impedir la entrada de la
marea. Este sistema de cajones de desagüe es general para los cuatro proyectos de las marismas
para cuya desecacíon se ha autorizado al señor
Fernandez Cuervo .
Marismas de P uente Arc>e.-La concesion de estas marismas ne:> produce perjuicios al
-público, y por el contrario reportará ventajas al
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estiércoles, y lQs pequeños pastos que pueden
aprovechar directamente los ganados, durante el
verano en tres de los cuatro tramos de junquera
que existen, pues en el cuarto tramo es dificil el
aprovechamiento, por estar mas bajo que los
otros y espuesto por hallarse frente á la desembocadura 1\ los embates del oleaje directo del mar.
Las obras de estas marismas no difieren de las
pro¡yectadas para la ria de Suan.ces.
Marismas de la ria de la R a bia. -Lo
JXl.ismo que 1 s anteriores carecen de otro aprovechamiento que el de los juncos para abono y algun pasto para el ganado en el estio, pues aun
cuando se pesca la ostra en pequeña cantidad,
esto se hace en la parte del canal, que no se cierra. El aprovechamie:i;ito de las dos marismas se
reduce á separarlas del mar por medio de dos
mal econes, el uno situado sobre la ria grande y
al través de ella á unos 600 metros aguas arriba
del puente de 'la Rabia y ol otro cerca desde la
desembocadura de la ria pequeña, desde las demás q~e miran al mar basta la carretera de Torrelavega á Oviedo.
Marismas de las rías d e San Vicente
de la Barquera.-El proyecto aprobado limita
los aprovechamientos á las marismas situadas mas
arriba de los puentes de la Maza y Nuevo, y
abrazan una estension de 19t hectáreas divididas
en tres porcion~s desiguales en la ria grande y
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de cercado de 6 2 beotáreas en siete porciones en la
ria pequeña. Los diques proyectados para hacer los
cerramientos, mejorarán las condiciones del canal, pues están colocados de modo que formen un
encaw..amiento general cónico y son. así como los
desagües. del mismo g·~nero que los propuestos
para la ria de Suances, teniendo dos metros de
ancho eil la coronacion, taludes de uno por uno al
esterior y de dos y tres de base por uno de altura
al interior.

Mar ismas de H er as y de Tijero-La

bahía de Santander está formada por un seno muy
notable abierto en el continente, en el cunl desaguan pequeños arroyos situados entre las cuencas de los ríos principales, llamados Pas y }fiera;
comprendiendo tambien dicha babia, la desembocadura de este último, que en su parte baja .recibe el nombre de rio Cubas.
Entre las numerosas sinuosidades del contorno
de la bahía, hay una formada por un pequeiio
valle, afluente al arroyo principal, que recibe el
nombre de rio de IIcrns 6 de Tijero y se estiende
desde un poco mas arriba del Astillero hasta el
citado puel:11o de Heras. Esta pa1·te de 300 hectáreas, es la que D. Saturnino Adana se propuso
incomunicar con el mar por medio de un dique <Í
fin de aprovecharla despues para el cultivo. y en
su consecuencia solicitó la competente autorizacion con fecha 20 de ~Iayo de 1868, presentando
el opottuno proyecto, C¡ue se pasó á informe de las
autoridades locales y ae la junta consulti'rn. Oi-
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dos los respectivos dictámenes, se le autorizó únicamente en 1.º de Febrero de 18i0 para el aprovechamiento de í5 á 50 hectáreas de marismas
superiores á la accion de fo. pleamnr y al dique ó
cerramiento principal proyectado, que tendría
1,200. metros de longitud, siendo de propiedad
del concesionario los terrenos saneados en virtud
de las obras.
Comenzadas las obras que se autorizaron, solicitó el concesionario una próroga de diez meses
p:ira su terminacion, nniendo apoyada esta µeticion por el Ingeniero, en 25 de Enero de 1812 y
estando fundada en la rotura de un dique que se
construyó con an·eglo al proyecto, le fuá otorgada la próroga en 19 de :Mnyo sig·niente; antes de
que trascurriera este nuevo plazo, se terminaron
las obras del dique y compuerta. pero habiendo
ocunido en e:ita una considerable aYería de difícil y larga repal'acion, hizo el Sr. Adaua nueva
solicitud de próroga apoyada por el Ingeniero
Jefe, siéndole concedida en 13 de :N'oviembre de
1872, no ocurriendo ninguu otro incidente en el
resto de dicho año.
Marismas de Marron y Colindres.D. Pedro de la Reguera. vecino de Madrid. solicitó en 26 de Octubre de 1870, se le concediesen
las marismas de Marron y Colindres en la provincia de Santander para su aprovechamiento con
arreglo al proyecto, que al efecto acompañaba.
Estas marismas se liallal). situadas en la ria de
Limpias. que forma la region superior de la
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bahia de Santoña y la desembocadura del rio
.Ason.
Las superficies cuya desecacion y saneamiento
se propone son, 81 hectáreus en Colindres y 194
en Marron de las cuales hay que descontar 8 en
la primera y 14 en la _segunda para diques, depósitos y canales de circunvalacion, dando por
resultado 255 hectáreas útiles en las dos ma•·
nsmas.
Terrenos robados al mar junto al pueblo de Lia ño.-D. Juan y D. Marcelino de
Santiago, vecinos de Liaño, en la provincia de
Santander, solicitaron en Noviembre de 1871 autorizacion para aprovechar 2, 138 metros superficiales de marismas propias del Estado en las inmediaciones del puente de 8an 8alvador: contiguas á las cas~1s de su propiedad, con objeto de
destinará cultivo el terreno saneado, haciendo l as
obras de cerramiento ·y desaglle que detallan en
el plano presentado. Llenados todos los requisitos
que la ley exije y siendo favorables los informes
emitidos por las autoridades de Marina é Ingeniero Jefe de la provincia de acuerdo con el parecer
de la junta consultiva de caminos, se otorgó en
1 . 0 de Mayo de 187~ la autorizacion solicitada,
sujetando á los concesionarios IÍ. las condiciones
establecidas para casos análogos.
Marismas de Bárcena de Cicero y Treto.-En 7 de Octubre de 1870, solicitó D. Pedro
Reguera, vecino de Madrid, la concesion de las
marismas de Bárcena de Cícero v Treto en esta

96 provi11cia para su aprovechamiento, con arreglo
al proyecto que al efecto presentnba.
Esta:; marismas se hallan situadas en la g-rau
cuenra <le la bahía de Santoña, formando dos senos de h misma. comprendidos entre loi; pueblo:o
de E:.calai.ce, B.írcena, Cícero y Treto.
Las superficies que proyecta desecar y sanear
miden una estension de 219 hectúreas en B'ircena
y 96 en Treto, de las cu,•les hay que descontar
39 eu la primera y 8 en ht segunda, destinadas ú.
depósito ele agua salada y dulce y canales de cfrcuunllacion, dando por resultado S28 hcctúreas
útiles en las dos marismas .
•~ ~ pro~·ecta sanear la marisma de Brirccna, cerrando con un dique de tierra el espacio que media entre fa playa de Cicero y el muelle del c•onveuto ele San . 'ebastian en el monte de Hano y
cerrando tamhien un poutou situado en el camino
vecinal que desde Escalante conduce al citado
monte ..El dique de tierra que teudril un metro de
ancho en la corouacion y taludes de dos de base
por uno de altura. se eleYarú un metro sobre la

pleamar ürn.
Se construirá este dique al abrigo de una valln
de madera apoyada en el terreno que intercepte
el paso á la corriente de marea.
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HIDROGRAFIA.

Los rio~ c1ue fecundan esta pro' incia son los siguientes:
El Ebro.-Su nacimieuto se halla en Fontible (Fon iberus) 4 kilómetros al O. de Heinosa,
dontle entre colinas junisicas, existen tres pequeüos lttg·os rodeados de rocas escarpadas, obsenrándose en ellos un hervor, resultado de la fuerza
con que los manantiales brotan desde el fondo .
La principal colina se halla coronada con los
restos de una antigua fortaleza, y cubierta toda
de árboles lozanos, haciendo de aquel lugar un
~itio de los mas pintorescos.
El rio formado por estos tres grandes manantiales camina al E. y pasando por Salces l ntre
medio de terrenos un poco accidentados. llega á
Reinosa, en donde tiene un buen puente. á cuya
villa clidde el rio por medio, y Íl cortísima distancia mas abajo recibe el río Hijar.
7

_:_ 98 La altura de los nacimientos del Eb1·0 es, próximamente, de 853 metros sobre el oh-el del mar.
El Hijar.-La principal fuente del río llijar
aparece al pié de la altura llamada Peña Lab1·a,
por la parte del E. entre esta y el Gueto de Hijar
á una altura de cosa de 1,800 metros sobre el nivel del mar.
Se le reunen otros varios manantiales á una
corta distancia, y pasando por el Portillo de los
Asnos, corre hé\cia el E. recogiendo aguas por
todas partes hasta unirse al .Ebro en las inmediaciones de Reinosa y por su ribera derecha.
El rio Izara -Poco despues del Hijar desemboca en el Ebro, tambien por la ribera derecha,
que tiene su origen en la falda septentrional de
los Afontes del .Bardal, por bnjo del collado de
Somahoz, á unos 1,200 metros de altura.
Río Carrales.-N"ace en los montes de Higedo, al E. de Quintanilla de Rucandio, inmediato
á la cuesta de Bezana, carretera de Burgos, ya en
los límites de esta provincia.
Los tres últimos rios Hijar, Izara y Carrales,
afluyen al Ebro en esta provincia.
Río D eva.-Este rio es el primero que se encuentra ~n la pronncia de Santander, por la parte
del P., y sirve de frontera á Asturias en algunas
leguas y su origen se encuentra en la cordillera
de los Picos de .Eiwopa, al pié de Peiia vieja
por la parte del S. y á unos 2,368 metros de altura.
Afluyen á este rio el Quiviesd 6 Ooreceda, el
Valdeprado y otros de menos importancia,

•
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repetir, que está cortada por el Deva entre Estragüeña y la Ilermida y que vuelve á repasarla 1O
kilómetros mas adelante entre Buelles y Muñorodero.
Si por acaso un Yiajero ansioso de emociones,
osára. embarcarse en Estragüeña. en las chalanas
que conducen el mineral. seguro puede estar de
que hallan'1 mucho mas de lo que los poetas puedan decirle de los paises los mas ásperos y pintorescos. Una Yez en la barca, se corre por el rio al
través de escollos, {¡ '\'eces chocando con ellos, y
con una velocidad espantosa.
Rio Nansa.-La embocadura de este forma
un pequeño puerto que se llama 1'inameno1', por
bajo del pueblo de Pesuás, nace al pié de Peíia
Laln·a en la parte del N ., á. unos 1,800 metros de
altura. Uamina Mcia este rumbo y en unos 7 ldlómetros que hay hasta Puente Pomar, lugar el
mal¡ importante de Polaciones, recib~ varios
afluentes que vienen de Pefia Sagra, Collado de
7,a Cruz de Cabezuela y Puedos de &Jos: sigue
húcia el NNE.' por otros o kilómetros hasta Tudanca.
Recibe al rio Vendi1,l antes de Puente Nansa,
que viene del úuenw de Pefia 8ag1 a y en este
pueblo al Tibkrga, que sale al pié del puerto de
Aa y vertiente O. del Escudo de Gabuérniga.
A los 6 kilómetros de Puente Nansa y frente al
pueblo de Celis, recibe por la izquierda al rio Ta1'ea y luego varios de menos consideracion.

-100 -

Ria de San Vicente de la Barquera.La componen dos rios, el uno que desciende desde
la 8ie1·ra de Lleno, estribacion paralela y al N.
del Escudo de Cabuérm'ga y el otro desde la misma, montaña de este nombre. Ambos se Teunen en
la poblacion de San Vicente, formando un pequeño puerto denominado por la isla titulad~t del
Callao.
Ria de la Rabia.-Desemboca en el punto de
este nombre. 2 kilómetros al O. de Comillas: y su
principal ramal viene con el nombre de Rio 81tcio desde cerca de Cabiedes, caminando h<ícia
el N. con unos li á 7 kilómetros de curso.
Ria d~ Martín de la Arena de Suances
ó de la Requejada.-Esta ria importante la
forman dos rins de consideracion: el Saja y el

.BeS(l?Ja.

Rio S P. ja.-De la falda N. del Pue,rto de PaZomoera., cerca de 2,000 metros de alturn, nace

un manantial que se despeña hácia el NO. por
unos 7 kilómetros. Allí se reune con otro que entra por la izquierda y corre de S. á N. por ig·ual
distancia, teniendo su origen en otro punto inmediato al del anterior.
Reunidos ya á otro que tambien entra por la
izquierda, y viene de la falda E. de los P1tertos
de 8ejos, estos tres manantiales y algunos otros
mas pequeños toman el nombre de rio Saja, nombre que les dá un pueblo así llamado, sito en su
ribera derecha, IS kilómetros mas adelante hácia
el N. y á los 4o7 metros sobre el nivel del mar.
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! menos de 2 kilómetros de Reinosa. Marcha.

constantemente al N. vertiendo arroyos por todas
partes, antes y despues de pasar la grande y larga cortadura llamada las Hoces de JJd1·cµ,na á los
14. 6 1 :; kilómetros de Reinosa bordea un ancho
valle donde se hallan situados Molledo, Santa
Cruz y otras poblaciones, lleg·a á Fraguas donde
tiene que cortar una estribacion considerable que
corre de E. á O.; continúa por un terreno abierto
á los Corrales; vuelve á cortar otra montaña de
las Caldas y llega á Torrelavega en medio de una
hermosa y cultivada llanura donde se une· con el
Soja, segun llevamos dicho; y desde allí, ya juntos, siguen aun por otros 11 ó 12 kilómetros hasta el mar; siendo navegables desde la Requej¡ida
que aun dista de la émbocadura cosa de 6 kilómetros.
El curso del Besaya desde su origen hasta la
reunion con el Soja es de 4 5 kilómetros próximamente.
Ria de Mogro.-Esta ria la forman los ríos
Pas y Pisueii,a despues de reunidos.
Rio Pas.-Este empieza por la reunion de
varios manantiales que brotan al pié de Castro
tle Valnera, á quienes se incorporan otros mu- .
chos, especialmente por la parte izquierda, que ·
vienen de toda la cordillera general comprendida
entre el Puerto de las .Estacas tle 1'rueoa y el
.
del Escudo.
La primera direcciones de E. á. O. corriendo
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Entrambas-mestas, eu donde se le incorpora el rio
L1~e;Ta. Este nace cerca del pueblo del Tejo, t kilómetros al E. del P1~erto del Escudo y camina
16 al N. hasta el punto de su reunion con el Pas
en donde pierde su nombre. Ambos reunidos continúan con el de Rio de Pas; marchanclo en el
mismo rumbo SO., pasan por los baños minerales
de Alceda, Ontaneda y Puente-Viesgo y á los 18
kilómetros poco antes de llegar á Vargas se le
incorpora por la derecha el
Río Pisueña.-Este ·viene desde la gran divisoria del rio Mie~·a. corriendo al NO. con muchas sinuosidades por los valles de Carriedo y
Cayon; llevando recorridos mas de 30 kilómetros
cuando pierde su nombre en el rio Pas que desemboca en el Cantábrico. .
Rio de Cubas ó Miera.-Eu PJ.reccion N. y
al pié del Oasfro de Valner1¿, á mu) corta distancia de las fuentes del rio Pas, tiene su origen

M1"era:
Corre unos 20 kilómetros con rumbo al NNO.,

y luego en una curva. de otros 6, volviendo hácia
el O., hasta donde recibe por la derecha el rio
Tuerto; habiendo pasado junto á algunos pueblos
notables; como San Roque, lliera, Liérganes, etc.
El Rio Tuerto viene desde la falda del monte
y Puerto de Alisas, corrie~do hácia el NO., y
recogiendo pequeños afluentes por ambos lados.
Desde la confluencia con el anterior, el Miera
camina al N. pero con infinitas curvas y sinuosi-
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cayendo de la bahía de Santander entre Pedreña
y el Puntal, y habiendo pasado por La Cabada.
Ria dP. Ajo.-Tiene la ria de Ajo su origen
en una divisoria que se halla al S. de la cordillera del Puerto de A lisas relacionada con ella;
corriendo al. N. unos '20 kilómetros con muchas sinuosidades, cayendo al mar á corta distancia al E. de Ajo y despues de pasar por varios
pueblos.
Ria de Marron ó de Santoiía.-Esta se
halla formada por la union de dos ríos, el Olaruri que corre de SE. á NE. por unos 1Okilómetros
desde un punto muy inmediato á aquel donde
nace el de Ajo hasta por bajo de Carasa, en donde se une con el Asonó .~layo1·, el cual tiene su
origen en una cascada fomediata al Po1·tillo de
Lun,(lda por la parte del NE., pasa por el pueblo
de su nombre, y á los 8 kilómetros en Arredondo
recibe el Á'l'IJ'oyo .Bustablado, bastante crecido,
siguiendo 12 kilómetros hácia el E. hasta Ramales, donde por la derecha se le incorporan primero el rio que con diversos nombres recorre el valle
de Soba (rio de 8o'ba) y que con mas de 15 kilómetros de cmso nene desde el Portillo de Ocejo
al O. de Los Tur'Jws y el rio de La Calera, que
desde la divisoria general y principio de la sierra
de Ordunte, lleva ya recorridos mas de 9 kilómetros, pasando por la Nestosa y otros pueblos de
Vizcaya.
Desde Ramales el A son camina al N. con mu-
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chas vueltas y revueltas. En Gibaja, á los 2 kilómetros, recibe por la derecha· el rio Oa?'J·anza,
que sale del valle de este nombre en la provincia
de Vizcaya y á los 18 se junta con el Olanwi por
bajo de Colindres, habiendo recibido varios afluentes por derecha é izquierda, de los cuales es el
principal el que nace al O. del Santuario de
Nutlstra Señora de las Nieves y va á morirá Ampuero.
Desde este punto la ria camina al mar hasta el
mismo Santoña, costeando el arenal de Laredo.
Ria de Ariiíon.-Esta ria que tambien se
llama de Guriezo por atravesar el valle de este
nombre nace en Vizcaya en el valle de Arcentales, hmediato á Balmaseda, atraviesa el distrito de Villaverde y el valle de Trucios, corriendo
hácia el N ., y girando hácia el NNO. corta la
sierra de Castro y el citado valle de Guriezo, ca.Jendo al mar en la bahía de Ariñon. habiendo
do recorrido mas de 30 kilómetros.

l\GUAS ESTANCADAS.

Es muy corto el número de lagunas que hay en

esta provincia, y estas de poquísima importancia.
En los bajos apenas se podrán citat· otras que
las de Cueña , inmediatas á Morgro que casi no
merecen recordarse. y en los altos citaremos una
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calizos de las Peñas de Europa, lugar donde se
hallan muchas minas de calamina. la cual tiene
una corta superficie y muy poca profundidad.
Existe tambien un gran número de pequeños
depósitos de aguas estancadas en general de bastante profundidad. Los principales son dos en el
término de Reinosa al O. y muy cerca de la estacion del ferro-carril y el de Pozazal mas important.e aun muy cerca y al O. de la estacion del
pueblo uno y otro son de forma circular y de
1,000 varas de diámetro, aunque de aguas perxnanent.es.
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AGUAS MINERALES.
ES1'ABLEQIMIENTOS BALNEARIOS .

Quizás pocas provincias de Espafia ofrezcan un
conjunto de aguas medicinales. ni tan numeroso,
ni tan rico y variado en sus efectos, como la provincia de Santander. Y no es solo la virtud especial de sus aguas, ni su eficacia terapéutica lo
que atrae todos los años á esta deliciosa comarca
multitud de personas, que acuden en demanda de
un remedio á sus dolencias, no; es tambicu la situacion especial del país, su clima en estl'emo
agradable, los magníficos panoramas que por do
quiera ofreci esta provincia á cuantos por primera vez la visitan, los medios rápidos y cómodos
para trasladarse fácilmente de uuo á otro punto
con que cuenta aquí el viajero, y la seguridad que
le abren aun eu medio de las grandes contiendas
civilés, como acontece en la actualidad, en virtud
á que su ventajosa sitnacion topognífica, y lo pacífico de sus habitantes, dificultan por completo,
convertir susprivileg·iadosvalles, en campo·desus
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desmanes y ambiciones. En este doble concepto,
Santander es sin disputa el sitio predilecto de todos los que buscan, cuando meno::;, un alivio á
sus dolores y tranquilidad á su e:-.piritu; de aquí
el número considerable de personas que visitan
anualmente estos establecimientos balnearios, cuyas aguas, variadas en estremo, ofrecen remedio
notable á mucha clase de dolencias .
.ALCED.A.

El pueblo de Alceda, pertenece al Ayuntamiento ·de Corvera, y confina al NO. con Ontaneneda, del que dista como unas !iOO varas; y
al SSE. con Entrambas-mestas, pueblo que celebra mercado todas las semanas y del que solo dista media legua.
A unos 600 pasos de Alceda y en su término,
preséntaso un magnífico edificio de moderna construcéion, y en él se encuentra tan caudaloso manantial de aguas hidro-sulfurosas que el desagüe
del depósito que está en la parte accesoria del edificio, admira á cuantos le contemplan.
Consiste este gran establecimiento balneario
que es propiedad de D. Francisco Calderon, vecino de Alceda, en un gran cuadrilongo con su fachada principal al E.; si bien tiene una espaciosa
y cómoda avenida por la parte S., que comunica
por un anchuroso paseo con el camino de Búrgos.
A su entrada principal tiene un gran salon de
descanso con dos habitaciones laterales muy eapa-
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ces, destinadas la de la. izquierda para el MédicoDirector, en la que celebra las consultas, y la de
la derecha para el servicio del Establecimiento.
Siguen á este local dos elegantes y espaciosas galerías, perfectamente iluminadas y que sirven
para paseo y descanso de los bañistas.
La de la derecha de la entrada principal tiene
al costado del S. once cuartos pani baños calientes, con sus pilas 6 bañeras de múrmol. En la
parte opuesta de esta galería hay tres cuartos destinados á chorros con mas de veinte clases de regaderas en cada uno: en uno de ellos hay además
un gran baño de lluvia. En la misma l\nea siguen un cuarto para baños de vapor y ótro para
pulverizacion, provisto el primero de cama colocada en una alcoba, para descanso del enfermo
despues del baño. La galería de la izquierda contiene en cada uno de los costados laterales, once
cuartos de baüos y en cada uno una bañera de
azulejos.
Estas galerías comunican al O. con una espaciosa plazuela, qus sirve de paseo en los dias serenos, y en ella miran'd.o al S. y en comunicacion
con la galería de la derecha, se levanta otro edificio, que tiene en su frente dos hornacinas y en
cada una un caño de agua mineral con un bien
entendido desagüe. Tiene este edificio dos departamentos, en el uno están colocadas las calderas
de vapor por medio de 11:1s cuales se eleva la temperatura de las aguas, sin que pierdan nada de
sus propiedade~, á la designada por el Director
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de la izquierda el caudaloso depósito y manantial
cuyas a<Yuas límpidas y trasparentes ofuscan comunme~te al observador desprevenido, pues le
hacen creer que el fondo de este depósito está revestido de madera y con una ventana en su centro siendo esto efecto del espejismo de aquella
ter~a y limpia planicie de aguas que copia el techo y la Yentana que le dá luz. Encima del depósito estA la sala de inhalaciones de gases.
Saliendo del depósito y siguiendo la direccion
O. se encuentran cinco cuartos de baños y además una piscina en la que pueden bañarse seis
personas: en estos baños el agua está siempre reuo...-ada. Al costado de estas hay otras cuatro piscinas de igual cabida y forradas tambien de azulejos.
""Virtudos medicin.alos do ostas
aguas.

Un célebre profesor de medicina, D. Pascual
Pastor, se espresa de la manera sig·uiente: «Aun
cuando las ag·uas del riquísimo mammtial de Alceda se hallan clasificadas entre las hidro-sulfurosas en los cuadros que en diferentes publicaciones he 'isto. participan de caractéres químicos
muy sobresalientes de otros grupos que, segun
Patissier. se establecen en la hidrología con aplicacion :'i los usos teraptiuticos. En efecto, estas
ag·uas no solo ofrecen el gas sulfídrico, que las
viene acreditando como sulfurosas, sino tambien
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que les dan asiento en las acidulas: ofrecen mineralizacion de hierro que es el distintivo de las
ferruginosas: no escasas combinaciones á base de
cal, sosa, magnesia y potasa, que las armoniza
con las salinas, y finalmente, una cantidad no
despreciable de ázoe que les presta las preciosas
indicaciones de las nitrogenadas.
»Quá estraño, pues, será que e\, tan favorecida
composicion podamo~ juzgarlas d p1·io1·i muy convenientes en variadas enfermedades é idiosincracias? Nada por cierto. porque sin acudir á efectos
virtuales, que no son de esta ocasion discutir, se
vé tal relacion entre sus compuestos químicos arriba citados y el 1noiius de comportarse. en el organismo viviente, ora en estado fisiológico ó bien
en el nnormal, que no puede uno menos de afianzarse en la creencia de deber estar indicadas en
variado número de padecimientos, sin acumular
ex.agetaciones de un injustificado optimismo.
»Segun estas premisas, que se relacionan á la
accion medicatriz de las aguas de A~ceda, justamente acreditadas ya por la esperiencia propia de
numerosísimos pacientes que tuvieron la oportunidad de acudirá ellas. se deduce que, por razon
del hidrógeBo sulfurado ó de las cualidades azufrosas, serán convenientes para el tratamiento de
las erupciones á la piel ó de sus consecuencias por
retropulsion herpéticas á órganos en que aquellas
no se ven, pero que hacen sentir su m~éfico efecto ya en las vísceras abdominales, bien en las
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tambien muy con>enientes para los efectos toracicos reumáticos y paralisis por la revulsion al esterior que en su accion ejercen.
11El silicato sódico que en ellas se encuentra
ejerce una accion marcada en la economía animal;
pues segun la opiuion del distinguido médico
Mr. Fontan, que asimila sus propiedades á l as del
yoduro potásico, recomienda por lo mismo en el
vicio escrofuloso y enfermedades á la piel las
agutts que le contienen.
llPor el ázoe libre que ofrecen son un escelente
recurso para usarlas en inspiraciones en los catarros laríngeos y bronquiales, en la hemoptisis y
tuh.'rculos pulmonales. Ese elemento es el que
dá gran celebridad á los de Panticosa y á las de
Caldas de Oviedo; y es probable que en Alcea.a
se consigan los resultados que relacionan este
agente con el mal.
,,¡¡;¡ ácido carbónico y los bicarbonatos, autorizan á ercer que no en vano acudinin á estas aguas
los afectos de estómago por escesos de álcali en
los jug·os gústriros 6 en la bilis. y por consi- •
guiente en los predominios hep1iticos. El hierro
harú de reconstituyente en las debilidades generales, en la estomacal, en las clorosis y anemias,
en la leucorrea, flujos uterinos, atónicos, escorbuto, histerismo, etc.
»Por razon de los cloruros que encierran, son
tóuicns, porque constituyen aquellos una esencialidad á la org·aniz~cion humana.
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ser diuréticos v un tanto laxantes. La existencia
de la cantidad no escasa de sulfato cálcico hará
aconsej11r que no se escodan los enfermos en beber esas enormes cantidades que por mal hábito
se adopta por regla general en los establecimientos balnearios: en esta como en las demás prescripciones int1J·a et extra, debe siempre consultar
el paciente con el facultativo de su direccion;
pues cada individuo ofrece un problema coniplexo que resolver,porque puede presentarse alguna
contra indicacion particular en los preceptos generales. 11
Para terminar la descripcion de este tan utilísimo como recomendable establecimiento balneario, diremos: que los bañistas encuentran próxima á dicho establecimiento una magnifica fonda
de D. Gil Villafranca, con puntual y abundante
servicio, además de otras veinte casas particulares donde tampoco escasean las comodidades .

.
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ESTABLECIMIENTO DE LOS BAÑOS.
Se compone este edificio de una galería, con
su planta baja, donde están tres abundantes manantiales con catorce pilas para otros tantos baños, en cada uno de los cuales entra y sale el
agua constantemente, viéndose esta siempre clara
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En esta. misma galería hay un departamento
independiente y destinado esclusiYament.e para
chorros donde se pueden recibir estos en hs mas
variadas y convenientes condiciones.
Sobre esta hay otra galería con ocho pil;;s de
m · rmol. ú las cuales es conducida el agua por
elevacion, y en la cual hay tambien un gabinete
para respirar los gases que son llevados directamente hasta las últimas ramificaciones de lo:.
bronquios por medio de ayaratos destinados al
efecto: en este mismo loca hay, además, tres
pulverizadores graduados para respirar el agua y
el gas al mismo tiempo.
Reseña de los odiftolos conti.guos
a 1 establooimionto.

Con

el anterior edificio se comunican, por medio de galerías de cristales, dos espaciosas fondas
llamadas, la mas grande, "La Principal», y de
«La Vírgen•i la otn1, que cuentan con 150 habitaciones cómodas y perfectamente dispuestas, en
medio de las cuales esttí la nueva, capaz y elegante capilla, en cuya estensa tribuna pueden
oir misa, con holgura, todos los bañistas que hay
en ellas.
En sus plantas bajas se hallan las cocinas y
espaciosos comedores independientes entre sí: ambos edificios se comunican con el accidentado y
8
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c't sus espaldas, ostentándose enfrente de ellos, en
forma de antiguo castillo con sus torres la estacion del ferro-carril, única en su clase por la forma referida, y el paseo de los baflistas con su enve1jado y lindos árboles que le dnu una sombra
deliciosa.
A continuacion de este. y húcia su lado derecho, se encuentra el segundo g·rupo de edificios
que le componen:
1. 0 La Cusa-Lonja con gran número de habitai·iones en su planta principal, y en la baja un
"e:>tablecimieuto abastecido con los artículos mas
precisos.
~ . º El bnfí.o general formando un solo cuerpo
con la gran hospedería ceutrnl. capaz de albergar doscientas personas.
Y :l.º El Casino con su tl'atro, mesas de billar, salou de baile, piano, jneg'D de tresillo y
otras clases, teniendo ú su lado el c,,teuso y frondoso parque (jardín á la inglesa), con gran variedad de tlores. juego de bolos, columpio y otras
din~rsioncs de este g¿uero.
Al •m 1s ele los cinco edificios referidos, hay
otros 'arios destinados p~ua hu~ specles, amenizando este pintoresco sitio la linda pose::.ion del conde de las Il'trcenru;, y la del Ex.cmo. Sr D. José
Gutierrcz de Ceb·1llos, dueño de los hniios y de
sus anejos, que sin·en tambien de recreo á los
baiíistns.
El antiguo y renombrado monasterio de la Vír-
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de la montaña que est í detrús de los baños, formando con estos y la hospedería una especie de
pequeno pueblecito que admira por la novedad, y
que llama sobremanera la atencion.
Pro¡>ledades .fi..,i oas.

Estas aguas son acidulo-salinas ó cloruradas
sódicas. Y digo acidulo-salinas por la costumbre
que tenemos de llamnr así ú las gaseosas, toda vez
que estas aguas, no solo tienen ácid.> carbónico,
sino nitrógeno cu abuuclauci11 . Son trasparentes,
inodoras. de snbor algo salado, sin que por eso
repugnen al beberlas. Bon suaves al tacto y untuosas, debido á la materia pseudo-org-.:uica que
contiene u.
· Y así como por ocupar estas agnas un estado
meQ.io entre las d 'hiles y las fuertes, puetlen curar un núraero muc•l10 mayor de enfermedades
que las que son úuicameuto clt'bilcs ó fuertes, así
tienen tambien la pr1.•ciosa cfrcuust11wia de poseer
tres temperaturas .í cual mas agTadahles y poderosas para llevar los buüos con todo el placer y
provecho apetecibles. :.in que se necetiiten calderas para calentarlas, ni serpentines para enfriarlas, y tales, en una pulabra . como las dú la naturaleza. La temperatura del primer manantial es
de 37º c.; la del segundo, de 35° y de 32° la del
tercero. Adem1ís el agua entra y sale en el bano
al mismo tiempo, motivo por el que está siempre
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oomo el cristal.
Propiedades químicas

Enrojece·el papel azul de tornasol, precipita
abundantemente con el nitrato argéntico, precipita con el ox_alato amónico, y evaporadas veinte
onzas, se logra obtener, segun el Sr. Argumosa,
un residuo blanco del peso de 4.!; gramos, que,
examinado con los reactivos. estaba compuesto de:
Gramo~.

25
Cloruro de sódio . . . .
15
)lngnesia . • . . . . . .
Sulfato cñlcico y otros.
5
:\latcria orgánica. . . . cantidad indeterminada.

Segun el que hicieron en Madrid los señores
Saenz, Utox, :::>oler y Puerta encontraron en un
litro de agua:

•

Sustancias gaseosas.
Gas nitrógeno. . . . . . 50 centímetros cúbs. y 60 ms_
Acido carbóuico.. . . . 69 centímetros cubicos.
Sustan.olas ftj as.
Cloruro de sódio. . . . . . 2 gramos y 850 milésimas.
Cloruro do magnesio.. . . O, id.
118
id.
Cloruro de calcio. . . . . . O, id.
076
id.
433
id.
Sulfato de cal. . . . . . . . O, id.
Sulfato de alumina. . . . . O, id.
120
id.
Silicato de id. . . . . . . O, id.
078
Id.
Materia orgánica. • . • • • o. id.
060 ~ dd.

117 Ahora bien; hecho cargo de los principios que
roineralizan estas aguas, creo que podemos deducir á priori, no solo las virtudes que poseen, sino
las enfermedades en que deben administrarse. Estas son:
Por sus condiciones físicas, es decir, por su
temperatura y cualidad untuosa. los reumas, aun
los mas rebeldes, puesto que el nudoso se resiste
á todas las aguas conocidas hasta ahorá, se mejoran de una manera estraordinaria, toda vez que
dejan al enfermo sin dolores, parando. por consiguiente, eu su curso, esta terrible enfermedad
cuyo principal carilcter consiste en inutilizar las
articulaciones á medida que las in-.:ade. La mejoría y curacion de les reumas es en Las Caldas
tradicional.
Por el ácido carbónico (principio casi específico
de las enfermedades g 1istricas, ó sean padecimientos del estómago), las gastralgias, las gastro-enterálgias, las dispepsias ya sean idiopáticas. simpáticas ó sintom:i.ticas, las neuroses, los espasmos
y los infartos abdominales.
Por sus bases alcalinas. las paralisis, sean de la
clase que fueren. la plasticidad de la sangre, las
-plétoras, las discrasias con acidez, las obstrucciones viscerales, los t1·astornos del conducto intestinal como las saburras, los catarros, los vómitos y
1as diarreas; las pirosis, la litiasis ó producciones
-calculosas hepáticas ó urinarias, así como tambien
los cólicos nefríticos, las cistitis crónicas, los espasmos, las paralisis del cuello de la vejiga, los

-118 infartos de los ovarios y de la matriz, y las concreciones tofüceas.
Finalmente, por el nitrógeno. todas las enfermedades de los órganos respiratorios ó ~ean del
pecho, tales como las tisis en el primer período,
las foriug·itis, las laringitis, las bronquitis crónicas, las broncorreas y los asmas esenciales, sobre
todo, cuando estas enfermedades so hallan bajo la
inñueucia de un estado neuropútico.
Larg·o, en verdad, es el catúlogo de las enfermedades que por el juicio d priori, es decir, por
el conocimiento de las cualidades físicas y químicas dr las aguas. pueden someterse Íl su accion;
pero si es grande su número tratándose de este
juicio. lo es mucho mas aún, trat:'mdose del tí posten'ori que es infinitamente mas seguro que el á

priori.

·

Y clig·o infinitamente mas seguro, puesto que el
amílisis químico, precioso para la clasificacion de
las ag·uns minerales, no puede suministrar datos
exactos (los anúlisis perfectos son imposibles),
sino pura ~ simplemente aproximados respecto de
las enfermedades que pueden curarse ó corregirse
con el uso de estos lí9uidos especiales.
Luego el juicio f/ posterion' es el único que
puede, con seguridad. decirnos cuántas v cuáles son las enfermedades que pueden curarse 6
corre~irse en un establecimiento balneario. Veamos las que corresponden á este, para saber á
dónde alcanzan sus virtudes.
Tres años hace que estoy en él, durante cuyo.

·- 119 tiempo he podido apreciar. prévia una profunda
y detenida obscrvacion. que. adem<ís de las enfermedades que por el juicio d pri01•i he dicho se
curaban en Besaya, se curan tambien las que. á
continuacion YO\" IÍ indicar.
Las neuralgia.S. Sorprende, en efecto, la facilidad y prontitud con que estos dolores que causan
la desesperacion del múlico. y contra los cuales
se estrellan los remedios farmacéuticos, se curan
en estos baños. Con tal que el chorro esté bien
dispuesto, y se le haga seguir la clireccion del
ne1Tio . la mejoría es infalible.
Keuralgias muy antiguas y que habian resistido {¡ los remedios mas en' rg-icos, han cedido en
menos de ocho clias, ú la acdon poderosa de los
chorros . Y si ú estos se agrega el uso simultúneo
de los baños. la mejoría es mas segura.
Las escrófulas. Esta euferihedad tan estendida.
hoy, y q ne se la puede mirar como uno de los azotes mas temibles del g·énero humano, se cura c·on
mas seguridad en las aguas cloruradas sódicas,
que en las sulfurosas. porque si estas modifican y
corrijen una série importante de sus manifestaciones, (las esteriorcs). las clornradas sódicas, y, por
consiguiente. las de Besnya, modifican y corrijen la erife1'medud misma. Esto es lo que nos dicen todos los dias los resultados que con ellas
obtienen los escrofulosos.
Y lo que digo de estos enfermos. lo digo del
linfatismo que no dehe confundirse con la contitucion linfática. la cual. no es otra cosa que un

- 1 :?0 estado mtermedio entre el tipo normal y el mismo
linfatismo, que. á su vez. acaba por convertirse
en una de las causas mas poderosas de la diatesis
escrofulosa. El linfatismo se cura aquí r:1pida y.
radicn lrnente.
Por el j tticio d poster_io1'1· he llegado tambien á
con vencerme de la poderosa influencia q ne tienen
estas aguas sobre las mas terribles de las diatesis,
ln cancerosa. y. por consiguiente, sobre el escirro.
No solo cambiau, atenúan y modifican füJUella,
sino qne disminuyen y hacen desaparecer este,
como lo he visto repetidas veres en muchos enfermos true han venido aquí con estos males en un
estado Yerdaderamente lamentable. J\o hay en
esto algo de milagroso?
Ni uu átomo de azufre tienen his aguas de Bei;ayn; y, sin embargo, por el juicio 1í posteí·iori·,
estoy
Yiendo curarse en ellas un b"Tan número ele
•
herpes cou mas seg·uridad y prontitud que en las
sulfurosas. Cuando la constitucion es linfútica,
cuando existe el linfatismo, 6 el enfermo est't atacado de la diatesis escrofulosa. todas las variedades del herpetismo que se manifiestan en la piel,
"S que ::.-e ag~avan, por lo general. en las aguas
sulfurosas. se curan con prontitud en las cloruradas ~ódicas.
Y con ellos se curan tambien todos los edemas
con tal que no sean sintomáticos si nos valemos
de los chorros, que, manejados con destreza, y
secunclndos por los baños, los hacen desaparecer
rápidamente.

-

121 Sin un átomo de hierro, y juzgando siempre á
posterio1-i. es decir. por los efoctos que producen
fas aguas, he visto que se curaban tmnbien en
ellas, no solo las anemias. las astenias y las clorosis. sino el histerismo, las neuroses ' todas las
enfermedades nen'iosas que reconocen por causa
la debilidncl de las fuerzas radicales. lo que prueba. siu que ele ello n9s quedo la menor eluda, que
estas aguas son reconstituyen les. aun cmmdo carezcan. como he dicho, clel }uerro, del voclo "del
azufre.
Finalmente, y siempre por el juicio d posleriori. he obserrn<lo que se curan igualmente en
ellas las euformedades de la matriz, y que cuando esto no acontece. mejoran tanto qne las enfermas marchan it sus casas altamente satisfechas de
su uso. En mrn palabra. son muy pocas las enfermedades crónicas que dejnn ele curarse en Besaya (lo que no sucede en todas las cloruradas sódicas cuilndo carecen de gnses 6 les falta la materia pseudo orgánica) pudiendo con certeza repetir lo que oportunamente dijo Borden. hablando de las aguas minerales. ii saber: <cJe re,r¡arde
comme ÚlC1J-r(!Qle toute rnaladie clwcmi'q1ee qui
d tresisté au.'C ernez mine1·rlles. 11 (1)
De lo dicho debe inferirse cuán numerosas y
variadas son las enfermedades que pueden curarse con estas aguas, las cuales llevan en este punV

•

(1) Yo miro como incurable una enfermedad crónica
<ltlll.ndo ha resistido al uso de las aguas minerales .

.

'
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to una inmensa ventaja í1 las sulfurosas que solo
pueden curar un número determinado de ellas,
tal& como. por ejemplo. los herpes, y eso no todos, seg·un mas atrús he dicho, los reumas, si bien
cou menos eficacia que eu Besaya. las parnlisis
sobre las cuales tienen menos dicacia todavía. el
linfatismo y las manifestaciones exteriores. (pero
solo las exteriores) de la diatesis escrofulosa . Para todas las dem{1s, solo por rutina suelen mandarse lio): así es que los enfermos pagan. por lo
regular. muy cara la ligereza de sus m~dicos,
puesto que ,~en agravarse, en lug·ar de mejorarse,
sus dolencias. con peligro IÍ veces de su vida.
Y no podía ser de otra manera no tratándose,
como no se trata hoy de aYcriguar, antes de mandar los enfermos ú !os bnüos. de qué clns<'s son
los herpes, ni si las ag·uas est:m JUineralizadas
por el snlfrídico ó por el sulfmo, siendo así que
si lo estiíu por este. pueden curar, sino todas, la
mayor purte al menos, de las dermatosis; al paso
que si lo estún 1>or el otro, sucede todo lo contrario.
Acabamos de Yer, si bien muy ligeramente,
porque no es posible otra cosa tratándose de un
trabajo de esta clase. cómo obran los principios
fijos de las aguas de Besnya: veamos ahora cómo
obran los gaseosos, y comparemos sus efectos con
los que producen los de las Caldas de Oviedo, los
de l\Iarquiua y los de Panticosa, que son los establecimientos mas ricos en estos productos que se
conocen hoy en España.

-123 Que las aguas de Besaya abunclan mas en principios fijos que las tres que acabo de indicar. no
tiene la menor duda, solo con saher que las de
Besaya contienen en un litro de agua tres gramos y 795 milésimas de principios miueralizadores mientras que las de Marquilla no contienen
ma~ ele un O,3 41 ~O de gramo; las de Oviedo un
O 24 8 y las de Panticosa dos g-rmuos.
' Pues lo mismo sucede con los gaseosos, teniendo !Hs de Besnya 50 centímetros cúbicos ~· 60 milésimas de nitrógeno por litro de agua y <i9 de
<icido carbónico, mientras que las ele Marquiua
solo tienen 3 ~ .13 de nitr6g·eno y 11 ,68 de ácido
carbónico; las de Onedo, 16,2 de nitrógeno. 2.7
de O"'.\ígeno y 0.110 de ácido carbónico, ~·las de
Panticosa (en la fuente del hígado que es donde
tiene mas) 49, 27 de nitrógeno, ball:íudose solo
este g·as en dicha fnente.
Ahora llien: químicamente hablando, 6 lo que
es igunl, Ynlifodonos del juicio d ¡n·ion·, no nos
puede quedar la menor duda de que las nguas de
Besnya son mas ricas en principios fijos y gaseosos <p1e las de Oviedo, Marquina y Panticosa, y
que es mny natural y lógico que nos valgamos
de ellas con preferencia ú las otras tres. en todas
la!i enfermedades para las cuales están indicadas.
Y si valióndonos de este juicio (del d priori)
debemos preferirá Besaya, como he dicho, á Q,iedo, hlarquina y Panticosa. (:sucederá lo mismo
con el d poste1·i01·i? Oh! entonces mucho mas, y
voy á decir por qué.

-12 ' Tanto en Marquina. como en Oviedo. como en
Fanticosa v como en todos los establecimientos,
en una palabra, que tienen gases, se toman ~
tos, 6 bien aspirándolos alrededor del manantial
:¡ permaneciendo junto á este el tiempo que prescribe el médico, 6 bien aspirándolo despues que
el agua se pulveriza, cayendo ele golpe sobre un
cuerpo mas 6 menos sólido. ó haciéndola chocar
contra una plancha metúlica cualquiera. Y aspirando así el gas, ¿produce todos los efectos de que
son capaces sus virtudes? Xo vacilo en decir que
nó: produce parte, pero todas, es imposible si
se aspira únicamente de este modo; h.; aquí la
prueha.
Yo sabia bien la riqueza de nitrógeno~· de ácido cnrbóuico que poseían la~ aguas de Besaya. y
no creo se me tache de inmodesto si asegnro que
conocia igualmente las aplicaciones que de uno
y otro podian hacerse en las e11fcL·medades. En tal
concepto no perdí de vista y seg·ui con toda la
atencion. posible, el primer ailo, es decir. el año
en que aun no estaba del todo preparada la sala
de inhalaciones, los efectos que los bafi.os solos y
las atmósferas que los circu~·en. ejcrdau sobre los
sugetos que padecían de la laringe, de la faringe
ó del pecho. y en verdad que uo fu~ poca mi sorpresa cuando vi que esos efectos eran tan insignificantes para las enfermedades dichas, como felices y poderosos para los reumas, paralisis, dispepnas, etc.
Pues bien, todos los enfermos que lo estaban

'
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-125 el año pasaclo. como he dicho. de la faringe. larincre y pecho. )' que no habían podido aliviarse
de ~stos males con los baños solos ~ la:s atmósferas que los roclean, sintieron un ali\'iO notabilísimo va en las primeras inhalaciones que tomaban
á horas distinti< s, por supuesto, ele los baños, y
cuyo alivio fué en aumento hasta el punto de curarse radicnlmeute muchos que lo estaban de gravedad.
Como es de inferir, mi sorpresa fué muy grande. tau grande como mi satisfoccion, toda vez que
me permite asegurar que de tantos enfermos como
he mandado á las inhalaciones, ni uno solo dejó
de encontrar olivio, habiendo habido muchos que
obtuvieron una completa curacion.
Hé aquí, pues, bien clara y sin la menor duda
probada, la gran diferencia que hay (y llamo la
atencionsobre esta preciosa circunstancias ) entre
respirar los gases alrededor de los manantiales ó
en las salas donde estos se desprenden del agua
al chocar contra un cuerpo duro, á respirarlos
puros por medio de aparatos tau delicada y previsoramente construidos, que los llevan directamente á los puntos atacados. Cuando los hechos
hablan, forzoso es que los acatemos.
¿Y se respiran así, es decir, del modo que se
respiran en Besaya, en Marquina, Oviedo y Panticosa? Seguramente que nó, llevando las de Besaya la ventaja en esto, lo mismo qu~ en la riqueza de sus principios, á todas las aguas de igual
clase que hoy se conocen en Es~aña.

-126 Y si. como lo espero, losgases continúan obrando en las enfermedades de pecho, con la misma
eficach que hasta aquí. Besaya llegará á ser uno
de los primeros establecimientos de España, y á
competir con los mas reputados de Europa Así
me lo hacen presentir las grandes virtudes de sus
aguas, y la riqueza y eficacia de sus gases.
J\J:oclo de tomar <.>l agua mineral.

El agua mineral en casa. es decir, cuando el
enformo no est:í en el establecimiento, se toma
del siguieu e modo: se descorcha unci botella, y
en el neto y en ayunas, se bebe la mitad de su
conrenido, volviendo 1í corcharl cuid·tdosameute. Esta primera cantidad se pasea seis minutos
para tomar en seguida la otra mitad, que se pasear 'i lo menos de quince :i veinte. Pasado este
tiempo, descansará el enfermo media hora y se
desnyunnrú .
A las seis de la tarde. cuando estií ya hecha la
dige.;tion. se toma otra botella del mismo modo y
con las mi::.mas precauciones que aconsejo se observen por la maiíana. Debo ad,·ertir que si con
la seguuda cantidad sintiese el enfermo peso ó
malestar en el estómago, no debe pasar de la primera. Cuando el enfermo está en los baños, va el
Director le dice cómo, con respecto á. estos, ~debe
beber el agua,

-127 Puo:nto .fo1 ·x-ng;L:nosa.

A cien pasos del Estahlecimicnto poseemos una
fuente mineral, que aun cuando no se ha analizado con la precision que requiere la ciencia, observamos. sin embarg·o. contener gran cantidad
de carbonato de hierro disuelto á favor del gas
ácido carbónico, cuyns burbujas, que se rompen
con estr pito en su superficie. indican la presencia de dicho gns, adem,.1s de su sabor picante y
herrumbroso. La.; que padecen la clorósis (opilacion amenorrea). ó supresion de los menstruos
(dismenorre11), ó dificultad en las reglas, encuentran un antídoto ¡'¡ sus pnclecimientos, así como
los (l}/ h1ticos. 6 sean aq ucllos que padecen clebilicfacl ó empobrecimiento de la sangTe .
Cuando, consccucnria del deterioro de la naturaleza, el enfermo no puede soportar mui·hos baños generales, y su padecimiento se halla. localizado en los órganos g·¿nito-minnrios, acostumbramos usar con feliz ~ xito el baño de asiento,
empleado en el mismo mauantial y al agua corriente. de cu.va manera el órgauo afecto tolera
O. 30 ó mas baftos sin detrimento. 6 sea sin temor ú h1 debilidad general: las enfermedades cuyo auxilio reclaman estn nplicucion. son las hemorroides. flujos blancos (leucorrea). supresion
del flujo men~trnal (amenorrea), dismenorrea,
blenorragia, ulceraciones del cuello del útero,
metrorragias ó fiujo escesivo de sangre. procedente de la matriz .

-
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Preocupaciones p erj udic i a l es.

Una importante observacion debo consignar
para conocimienttl de mis dignos comprofesores
d propinar á sus. enfermos el nso de estas aguas
y baños. Es de tradicional creencia (en España
solamente) el tomarlos por espacio de un novenario, error altamente perjudicial Íl la mayoría
de los pacientes que necesitando dos, tres y mas
setenarios para combatir dolencias crónicas y rebeldes, limitando su accion á determinadas dósis
y tiempo. insuficiente las mas de las veces para
el logro de completas curaciones. Absurdo tan
manifiesto debe ser combatido sin tr~gua por los ·
citados profesores, como encargados de aplicar
la ciencia médica, y los mas interesados en que
desaparezca tan perniciosa rutina; no si:lndolo en
menor grado la vulgar idea que abriga la generalidad respecto á la debilidad que producen los
bnños. siendo así que este aparente efecto, si bien
se manifiesta en los primeros dias, desaparece luego con su continuidad, siendo muy contados los
enfermos que por dicha causa tengan que suspender su aplicacion, y muchos que por efectuarlo
se perjudican notablemente, porque los efectos
alterantes que se esperimenta con estas aguas en
los primeros dias del tratamiento, son el síntoma
precursor de seguras cm·aciones.
BI Director racaltatlTo de\ Rstablcclmlento,
AGUSTIN l4A.RIA ACEVEDO.
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dr la esta11cia l/ lzospedoje en los varios erl ·11c2·os
riel A:'>tablecimiento.
~
En la casa-foncla principal en 1 . 30 "".
En la misma . . . . . . . en ~ .' 20 ..
Eu
id. . . . . . . . en 3. 11 •

C11sa-fouda de la Vi1!Jen.
En primera. . . . . . .

Eu seg·unda. . . . . . .

.

22

r.~.

. 16 •

Casa de la Lonja.

En este edificio se sirve mesa redonda ú precios
convencionales. y tiene lrnbitacione:;independientcs con una cocina g-oucral para el qne desee U:>ar
ele ella iudcpenclioutc.

Casa-liospeder la de Santo ])omingo.
En dicho edificio lrny 50 habitaciones amuebladas de nnn y d(Js camas que cuestan de 1 {1 1O
reales diarios. y en su cocina g·eneral pueden los
bañistas condimentar sus comidas.
NOTA.-El Establecimiento de bru1os, como
tambien las fondas y demás edificios, están abiertos al público todo el año.
9
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:S:ER~IDA.

Tres notabilísimos manantiales de aguas salina!-> Lermales, brotan en esta modesta aldea, rodeada de altísimas y escarpadas montañas, ribera izquierda del rio DeYa, casi en el límite
de Astúrias y á unos 18 kilómetros de Potes.
Su especial situacion topog-rMica; la falta de
cuminos cómodos y la careuci11 de Yerdaderas
comodidades, y en ocasiones de buena asistencia,
son las causas por las que mudias personas se retra<'U de su uso, á pesar de la maravillosa eficacia de su accion medicinal. ~fas sin embargo de
estos grandes i:t1couvenientes, cuentan estas saludables aguas con numeroso concurso de todas las
pro' iucias vecinas. qne seria m~lyor si aquellas
dificultHdes desaparecieran. ?\acen los tres manantiales á medio kilómetro del pueblo de la Hermida, nno á cada lado del C'itado rio Y el tercero
en sn mismo cauce. el cual solo se percibe cuando las aguas corren muy bajas. De ellos el que
únicamente se aprqYecha es el situado en la m.'. rgen tlerecha, al lado opuesto del pueblo ú donde
se pa~a por un puente ele buenas condiciones. El
.1g·ua es clara, di:1faua, sin olor ni sabor bebida
iumr.dintameute ele estrnicla del manantial, pero
alg-o salada despues de fria; su temperatura notabili~imit de 49°5. Estún indicadas estas aguas con
nota bles resultados en las afocciones reumática.5
y hu; paralisis, usándose en bebida, l)años, chor-

-131 cos y estufa. La temporada oficial de 1. •de Junio
.á{.fin de Setiembre.
L:IERGA.N"ES.

BANOS SULFUROSOS DE LA FUENTE SANTA.
Propietario: D. José María de Acebo.
Médico-Director: D. Martín de la Gimdara.
Este establecimiento de baños dista dos horas
escasas de Santander, tomando el ferro-carril hasta la estacion de Bóo, en cuyo punto encontrará.
siempre el viajero coches-diligencias cuyos billetes se despachan en la citada estacion. Tambien
hay coches directos, co:;tando solo 6 reales cada
asiento.
La temporada dá principio en 1 ° de Junio y
termina el 30 de Setiembre. La casa de baños y
fonda son edificios de modern1t y elegante conitruccion, que no dejan nada que desear para pro-vecho y comodidad de los sefiores bai'iistas.
Estos hai'ios, además de con,·euir cí las enfermedades que citamos al hablar de lns aguas, se
usan con grandes \entaja:; en todas las erupciones cut.í.neas, úlceras herp•!ticas, atónicas. pútridas, fungosas, vicio escrofuloso, ek. ek.
Las mismas aguas usadas bajo la forn:n 1le chorro ¿ en combinacion con l~s baños, pre:.hn grande utilidad, contribuyendo á la cui-acion de las
:úlceras, etc., etc.
El baño de vapor es un medio muy poderqsq

- 132 pnrn combatir los d~lores reumatóideos. artríticos. para hacer que aesaparezcan \·arias erupciones cutimeas crónicas, de naturaleza herpCtica y
pimi llamar ~ fijar en la piel los exantemas retropulsos; pero es necesario }Jre~cribir este medio
poderoso y efic{:z con gran cuidado y prudenciaIlay ctrnrtos de chorros y pulverizaciones.
Aguas xnl:n.cralcs.

Las aguas minerales de Liérg·anes, usadas debidamente. producen efectos maravillosos. diaiiameotc comprobados por repetidas y nutiguas esperieudas. en las afecciones herp 'ticn:. ~· psóricas
y eu las úlceras envejecidas; en las enformedades
cutúneas no febriles, como sarna. herpes. tiña y
en otras que provienen de su reperrnsion; en los
cólicos nerviosos y dolores de estómago; en toda
clase de obstrucciones lentas del hig·ndo y bazo;
en lus escrófulas; en ~as leucorrcns, f1ujos blancos y en la enfermedad que depende ele ellos; en
las afecciones de los riñones Y das urinarias. catarros bronquiales, laríngeo; trnq ueules; varias
afecciones del útero y vagina. cn~11-ro ve::dcal y
uretral. dolores reumatóidcos, úlceras Y afecciones sifilítiaas.
•
Obra tambien este agua como purgante suave y
diurético awnentando la secrecion urinaria y modificando sns cualidades. Son utilísimas para las
enfermedades nerviosas esenciales. Tambien favorece la ipresenúicion de las reg·las 6 menstruos.

- 133 La dósis á que se administra este ag·ua . varia
seo·un la ed el, sexo y temperamento y segun la
fü:lurileza ' ~ouclicioncs di'! enfermo y de la enfermedad: ¡ior lo g·enernl en los adulto;. se toman
en ayunas de seis á ocho onzas. aumentando hasta doce como purgante. y en mas pequeñas dósis
repetidas Ynrias Yeces nl día produce >arios
efectos.
A:nállsiR do CRtas ::aguas.
J .000 gramos (un litro ele agua de la Fuente
Santa de Li!rg·anes,) contiene:
Grnmos. Cénts. Cúbs.

Gns sulf1drico ..
A1.0C .

• .• ..•

Acido c11rllónico.
C1trl>onato cilicio.
::iulfüto cálcico. . .
oulfüto potásico . .
Sulfato sódico ....
Cloruro sódico. . . .
<?~~ruro magnésico . .
S1hce. . . . . . . . .

0.036
0,023
0,095
0,14.6
1,411
0,295
0,'13-1
0,53:3
0,501
0.012

23
18

5
8

3,/90

El aU<Uisis que precede es debido á D. Manuel
R ioz y Pedraja, catedrútico de química orgánica,
aplicada ú la farmacia en la 'Cniversidad Central,
indinduo de la Real Academia de Ciencias exactas. físicas y naturales, y de la de :Medicina de
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Madrid, vocal del consejo de Sanidad del reino, etc. etc
En la fonda de este establecimiento balneario
se ha procurado toda la comodidad necesaria con
la equidad posible, siendo uno de los baños mas
baratos de la provincia.
Hay habitaciones y cocina independiente para
los que gusten servirse de su cuenta.
Los precios de hospedaje, inclusa habitacion etcétera, varían desde 8 hasta 26 reales primera
mesa, por cada persona mayor.
El pueblo de Liérganes, de un vecindario próximamente de dos mil almas, tiene escelentes casas y hospederías para los que quieran habitar
eon independencia, hay una escelente botica, médico, iglesia etc., y se halla por óltimo cruzado.
de carreteras en todas direcciones.

PUENTE-VIESGO.

BA:ÑOS TERMALES ACIDULO-SALINOS.
ADMIXISTRADOR

DON RAMON DIEZ DE VELASCO.
Las propietarias que lo son en la actualidad
dolla Avelina y doña Amelia Pila Diez, y que
.su señor padre los adquirió por una cuantiosa
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bienes nacionales, tienen el honor de manifestar
41ue desde hoy se hallan abiertos para el público
en general, y aunque continuamente ha habido y
hay bañistas, para estos se han procurado conservar algunas pilas corrientes durante el período
de las costosas obras verificatlas en el establecimiento .
Estas, no nos detendremos á enumerarlas, pero
sí diremos que se han recorrido todas las pilas,
cuartos y galerías; y que su espacioso salon de
descanso, de 62 piés de largo por 18 de ancho, se
ha reconstruido de nuevo, empleanclo materiales
escogidos al efecto. Hoy quedan en comuuicacion
directa los cuartos de las pilas de baños con los salones~ reforma que era preciso hacer y que se ha
ejecutado allanando todos los inconvenientes que
se oponían, sin detenernos los costosos gasto:;; de
modo que en el invierno se podrán facilita1· allí
mismo habitaciones sin que el bañista salga á la
atmósfera libre.
Tampoco encomiaremos lo bastante aquellas
prodigiosas aguas tan acreditadas, cuyas circunstancias las tienen reputadas como unas de las
primeras de Europa en su clase, conforme esperimento practicado por los primeros profesores de
la córte y otros puntos. La larga esperiencia ha
hecho observar que son aplicables en toda clase
de reumas y nerviosos, enfermedades de la piel,
afecciones de estómago, mal de orina, del hígado,
fluj os, de la matriz y neurosias, acreditado con
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:.u.; graudrs n•:mltados. Ha~· dos grandes mauautiales: el uuo alimenta de con~ínno su crecido ní1mero ele cailos todas las pilas. <¡ uedaudo un sobnmte <pie se derram:1 por la comporta p·u·a otros
once ú cloce 1fü1s si necesario fuese: y el otro nace
al Snr del establecimiento. y ú unos 60 metros,
taml>ien tan n buudante <¡ue en (!l estuvieron colocados los baños autig-nos; el cnal s~ ht1 limpiado
de sus rninas Y allí se va <Í constrnir otrn fuente
adem '1s de la ~l ue tieueu los baiios. por estar situado en un prado alameda. y ú prop )sito para.
los que solo \ayan ú usar del remedio de b•'ber las
uguas.
La c·lsa-baiios, situada á la m írgen derecha del
'rio Pns. está en punto c~utrico de los dos barrios
de la pohhcion. que se conrnuican por un hermoso puente sobre el mismo río: y su sitnaciou topog·níficn mn,r pintoresca por s •r entrnda ul dilatado
y h,mnoso valle de Tornnzo y por ln parte opuesta ú los esteusos y sorpreuclentes ele Custaiieda,
Oiwon, etc. El camino real ele Toranzo cruza el
pueblo. cu el que eutroncirn el de la Cavada á
Torrelawg-a y el uuern de los Corrnlcs por Hijas,
el ele TonAaYega por ~aron ;Í Guarnizo y Selay1t. el del :-;oto ú Villacarrieclo y Selaya: uo distando mas que una hora de la estaciou del ferrocarril en Heuedo. en la que hay coches ti las lleg·adns y salidas de los trenes.
El camino de TorrelaYega íi ht óavada se encuentra en Saron. el de Selaya ít vllfu·nizo. el de
los Corrales á Hijas se encnentra cou el que viene

-137 de Sela,,·n por \'illafufre al Soto y ;i empalmar con
el de Toranzo: ~- todos estos ramales 6 cruceros de
caminos reales ,-i<!nená rematar al pueblo de Vies<ro. L:\s obras interiores :.e han construido con
~cuerdo é informe del acreditado M<ldico-director
Sr. D. Bonito Ameli,ia, con m '1qni111 para cuatro
chorros p rmaneutes. varias clases de aparatos
para inyecciones. otro destinado para g·ases, otro
iclem para 111 pulverizacioo y lo necesario para. un
estflhlecimieuto de esta especil.'; y las de comodidad y ornato pol· el de un antiguo administrador
del establecimien•o. La preumrn del tiempo no ha
dado lu....;·m· ;Í otras considerables mejoras que han
de lle,·nrse :i cabo.
Para la comodidad de hospedaje hay >arias
fond·ls y pamdores. así como casas particulares
que admiten huéspedes y ele cu~·a industria se
sostiene la mayor parte de la pohlacion.
ON"T AN"ED A.

En el cstremo oriental del bellísimo y frondoso Yalle ele Toranzo y en el pueblo del mi,;mo nombre, ¡)ertenecieute al I>artido judicial de
Yillacarriedo . se hallan ene a\'ados estos baños. cerca de los cuales corre el rio Pas. Brotan las aguas en notable caudal, tra~·endo en
sus1>l'11sion gran cantidad de gases, principalmente nitrógeno ó úzoe, en teneoo jurásico, recubierto por furmaciou aluvial, y á pesar de su olor y
sabor característicos de hidrógeno sulfurado, pre-
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agradables al paladar, no por eso repugna su
uso. Su temperatura es de ~2º50. 'ésanse en variados modos, ya en bebida, ya en baños, chorros 6
en inhalaciones y su indicacion medicinal mas
señalada es como anti-herpáticas y en otras muchas enfermedades cutáneas. La temporada balnearia oficial es desde 1. 0 de Junio á 30 de Setiembre. Sn médico-director es D. Manuel Ruiz
Salazar.
SOL.A.RES.
El pueblo que dá nombre á estas aguas salinotempladas se halla en las inmediaciones del ri<>
Miera, á dos leguas de Santander. Brotan est.as en
una roca calizo-cretácea, acompañadas de burbujas de gas, dando un candal de cinco cúntaros por
minuto. Es el agua incolora, inodora é insípida y
de una temperatura de 28°. Aunque su indicacion
principal sea para las mismas enfermedades que
las de Puente-Viesgo, su acciou en las vias digestivas es muy notable.
Además de estos establecimientos cuenta esta
provincia con otras muchas fuentes y manantiales de buenas aguas, pero que hasta ahora, no
tienen carácter oficial, ni profesor-médico; sin
embargo, á ellas asisten bastante número de personas de los contornos y pueblos inmediatos al
sitio donde se hallan enclavadas. Tales son:
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pueblo del mismo nombre, brota este manantial,
de no muy abundante agua sulfurosa, á la temperatura de 26•. Es incolora, insípida y con un
ligero olor de hidrógeno sulfurado cuando se agita en un frasco cerrado.
Aldea de Ebro.-Un manantial de agua
clara y trasparente brota en este pueblo, perteneciente al partido judicial de Reinosa
y en su terreno triásico. La concurrencia de los
pueblos inmediatos no deja de ser numerosa.
sulfurad~1.

Limpias.-Situado este pueblo en el partid<>
judicial de Laredo, nace en él y en su terren<>
cretiíceo, una fuente de agua clara, sabor ligeramente azucarado y olor á huebos podridos.
Asisten á estas aguas tan solo los del país.
Arce.-Pueblo situado á dos leguas de Santander en la carretera de Torrelavega, que tiene
una fuente llamada de la Vena, cuya agua es salina y purgante.
AGUAS FERRUGINOSAS.
Numerosas son tambien las fuentes y manantiales de aguas ferruginosas que brotan abundantes
en muy diversos puntos de la provincia, de las
cuales, algunas como las del Astillero de Guar-

- 16.0 nizo y .\..rro~ o (Heiuosa) goznn de gran fama contra la cloro:.is y las enformedades del estómago.
Todas pueden considerarse corno Yerdaderas fuentes. sin carúcter alg-uuo oficial de e:.tablccimiento balneario

llE L.\

J?E.OVJ:NCIA DE SANTANDER.

Enumerada:. nnteriormente las condiciones geogrúfirns. orogTúficas, ele producciou )' costumbres
de esta provincia. fúcil serill. hacer su aplicacion
tanto á ln descripcion de los carnet '.res físicos de
sus hahitantes. como ele las enfermedades quepadecen: pero debiendo ser esta relncion breve. tendremos necesariamente que limitarnos ú los puntos mas esenciales. aplazando parn mejor ocasion
el estendernos en una clase de estudios tan necesarios en este país. familiarizados sus habitantes á
emigraciones remotas Y prolongadas. Xnestro fin
hoy es dnr unn enumeracion general para la
Gu1A de la provincia, prometiendo continuar los
manuscritos que poseemos. para si encienan alguna utilidad. sirvan de premisa,;\ cuantos deseen

<i.plicarla.
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fisico-mornl de sus pobladores: y en el nuestro,
doucle tantos arcidentes del lerreno. tnu diversas
prodnccioues. t·•u Yaria<las co,..tumhrcs y tau desemejantes hú bi.us se ostenta u, 11ecesari11mente se
cumple ln ley g-,meral. dando orig-eu i1 la imagiuaciou soiindorn. que sembrnndo la amhicion en el
alma y acre.:entaJJClo la emulacion, lanza al montaü¡ s en su tierna edad ú climas remotos en pos
ele una fortuna, cuya aspiraciou !t laborar y poseer. la adquirió con el ejemplo dú sus conYeciuos, con el temperamento que le <lió el clima
donde nació.
La Yariedad preside en este suelo it cuanto se relaciona con s\15 habitantes, J en la constitucion
mt dicn obserrnremos esto de uua manera e>idonte.
Las enfermedades en esta provincia revisten
principalmente el curso sub-agudo .y crónico,
siendo muy escasas las que adquieren el francamente agudo; lo cual debemos relacionar con las
condiciones de temperatura templi1da húmeda,
con la alimentacion 'egetal, feculenta y de grasas, con la escasez relatiYa de principios azoados
que sirYen de alimento en las carnes, etc. Estas
circuustnncias comprenden no solo á In poblacion
ag-ricola y ganadera, sino tambien 1i la mayoría
de habitnnt.es, hasta los que hnn permanecido durante muchos años en paises estranjeros.
La presencia en la sangTe de g ran cantidad de

-1 H sustancias hidro-carbonadas procedentes de la alimentncion. la disminucion en la cantidad de oxígeno en el aire respirado por efecto de la humedad, la produccion por esta. circunstancia de una
gran cantidad de grasa y una funcionalidad superior ú la no1~m:ü en todos los órganos reductores\ son las causas ele los temperamentos linfáticos y de que las enfermedades, en su inmensa
mayoría, se inicien de una m~mera larvada ó subaguda para continuar mas tarde un curso crónico.
De todas las enfermedades que se padecen. las
mas generales son la escrofulosis, reumatismos
muscular y articular, los catarros laringo-traqueo-bronquiales, la pelagra y el bocio.
En la infancia domina el escrofulismo de una
manera general, manifestándose por erupciones,
enfermedades del tubo digestivo. tabes roesent;éricas. otorreas y conjuntivitis gn1nnlosas; en la
pubertad los reumatismos muscuhlres y articulares. los higromas y las afecciones de la piel; en
la juventtid se presentan algunas tisis de naturaleza careosa: en ]a edad adulta las enfermedades
se encuentran mny poco esteudidns y uo son bastante características en general que puedan servir para la generalizacion en esta época de ln vida; en la vejez las afecciones úricas y reumi'1ticas, las alteraciones orgánicas del hígado, las
dilataciones bronquiales y las varices é hidropesías.
Los dos sexos padecen igualmente, pero siendo tan numerosa la emigracion del hombre, for-
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por ser la mujer quien forma en su mayoría la
po blacion rural.
Los padecimientos de estas dan principio en la
edad de catorce años: se continúan hasta la mas
aYanz11da; pero comprenden principalmente los
tres primeros períodos de la vida sexual de la mujer. Las enfermedades de esta son las amenorreas,
dismenorreas, leucorreas en todas sus variedades
v los síntomas generales que tules padecimientos
despiertan en el organismo y parte perceptiva de
las enfermas, como son las gastrnlgias, afecciones
hist~ricas y histeriformes. las cefalalgias, los abatimientos de únimo. las afecciones convulsiYas
y las perturbaciones sensoriales. En una edad
avanzada las degeneraciol\eS escirosas de la matriz son muy frecuentes.
Esta manera de padecer la mujer en este clima es debido en unas (las mas) á sus temperamentos linfáticos, que al pasar de la infancia á la
pubertad se convierten en tempe1~amento nervioso
por el g·rande empobrecimiento q ne esperimenta
la saug-re en el número de sus glóbulos rojos. lo
cual odginarii las clorosis. las oligo-hemias y las
aglobulias. Estos estados de la s ugre se conser\~lll en la mujer del campo por la falta de principios azoados eit la alimentacion; en las acomodadas, 6 habitantes en la ciudad y Yillas. por la
humedad del aire y dismiuuciou en la cantidad
de oxíg·euo necesario á las combustiones respiratorias pulmonares y capilares.
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otros paises. esperimentan en este clima una notable mejoría. obtenienclo alg·unas una cura.cion
radical. Merecen fijarse en este número los padecimientos del hígado y aparato gastro-intcstinal.
tan frecuentes en los q ne han permanecido durante nftos en Am_;rica; las afücciones herpetiform<'s de los q ne emig-r;rn al l\Iediodíu de In Peuin· sula; las disenterias crrínicas de los procedentes
de Filipinas y posesiones europeas de .\.sía.
La bcndica accion del clima sobre estas enfermedades. conderte ú este suelo en el medio siempre seguro. con 1·u~ o recuerdo y próximo arribo
á él cuenta el desfallecido ,. enfon.1c. montañt:s
que en busca de fortuna consume juventud y salud. peusnudo recobrar esta y reju,·cuecer sus
fuerzas con el mas prouto regreso ü las playas
que le despidieron jó,en. y con aptitud pnra luchar con todas las inclemencias q uc le depare el
destino. hasta llegar al logro ele ln mnbicion que
mo,·ió su 1)lanta húci;1 aquellas zonas.
Lns cud~mias mas frecuentes son cu la primavera y otofio las iutermiteutes en todos sus tipos;
en invierno las tifóideas y estados catarrales; en el
estío las afecciones gastro-hepiiticns y algunas disentcrins benignr.-:;, principalmente en los nifios.
Las intermitentes son debidas" á la costumbre
de hacer en algunas localidades pudrideros con
las aguas de lluvia. lo cual origina emanaciones
palúdicas que irradian su accion sobre pueblos
entP,rOs,. existiendo otros donde la diferencia de
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Si los municipios ate-::idiesen á la idulJri<lad
de los pueblos siempre con ig·nnl inter.:s, las calenturas intermitentes desaparecerían como endemia de nuestra provincia. Uomo ejemplo. citax6
en el valle de Tornuzo al pueblo de Iruz. ele nde.
durante muchos mios la end. mia palúdicn ]H"Oducia g-ruudes estragos, y por la desecacion de lagunas, establecimiento de cunetas. cauales de
desagüe y recomposicion de sus calles las hizo
desaparecer.
Las fiebres tifóidcas durante el imierno tienen
una existencia aU< loga, y por anitlog-as causas,
'lue en otl'as provincias de la Peníusula no existen.
Las disenterías son frecuentes en el e: mpo en
el estío. por el abuso que hacen de las rrutas durante esta estaciou. así como por las trnu gTesiones de temperatura á que se someten pri~cipal
mente loi; jóvenes y niños.
Merecen ser citadas como enclfmicas en toua la
provincia. y enfermedad propia del labrador. la
llamada Pelau1·a ó Ca lo1· del Mgado 'ulgarmente.
La causa de esta enfermedad estít relacionada
con el uso del pan de maíz, de las carnes saladas.
de las grasas, y algunos lo han atribuido un eriptógrama que se desenvuelve durante la germinacion en el maíz; pero la verdader&. causa estit en
la alimentacion, eu el aire que circunda ciertas
localidades, que no presentando los elementos
10
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necesarios para la combustiou orgánica, contribuye directamente á que los alimentos hidro-carbonados espel'imenten una especie de fermentaciou acética con desprendimiento de gran cantidad de í1cido carbón!co .
La pelagra se iniciti por manchas bronceadas
en las mauos, se continúa por el cambio de estas
en unas costras folíúceas que se resquebrajan y
desprenden con facilidad; el hígado aumenta considerablemeute de volúmen produciendo edemas
en las estremidades interiores. que no bu·da en
convertirse en anasarca; los desarreglos del vientre y orina llegan hasta las emcuaciones invo.luntarias; las facnltades intelectuales esperimentan una pertnrbacion comprendida entre la simple alucinacion hasta lns manifestaciones homicidas y suicidas mas reiteradas y terribles, terminando el enfermo en el marasmo
En algunas localidades ln 1leh1gra no adquiere
esta grnduacion; en otras el cuaclro se completa
en muchos pelagrasos.
Los pueblos do Rescouorio y Luena, Santiurde de Toranzo, Buelna y la jurisdiccion de Potes
presenta casos bien numerosos y multiplicados de
est1; padecimiento, que se observa igualmente en
Valderrcclible, donde se hace uso del pan de centeno. objeccion hecha á los que atribuyen la enfennedad al maíz.
El .Bocio reina endémicamente en la jurisdiccion de Potes, principalmente en el Ayuntamientos de Oamaleño y Oabrales, formado por el des-
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quienes le padecen un aspecto que sorprende y
desagrada. En estos mismos Ayuntamientos existen algunos casos de cretinismo, acompañantes
-0bligados del bocio.
Las escasas relaciones de la jurisdiccion de Potes con la capital contribuye á que únicamente
en las operaciones de quintas se observen el bocio
y cretinismo como causa de exencion alegadas
casi esclusivamente por pueblos de aquel distrito.
Son las enfermedades mits comunes de esta provincia las enumeradas. y en cuanto A su distribucion podemos afirmar que la escrofulosis, reumatismos y estados catarrales son generales {1 todos
los pueblos, pero menos frecuentes en los de la
costa; los padecimientos de la mujer mas numerosos en los pueblos del interior que no en los del
litoral; las intermitentes, pelagras, bocio y casos
de cretinismos, patrimonio de las localidades forJ]ladas por valles estrechos y en que la alimentacion está formada de la manera dicha.
Las epi<l;emias de la provincia han sido el cólera y la viruela; pero ni una ni otra han ocupado
á la vez todos los pueblo,;. ''""'istiendo algunos
donde la primera no ha rei11:11lo nunca.
La. organizacion médica e11 lo.,; distritos rurales
y capital. así como la beneficencia pro,·incial se
encuentran constituidas sobre diferentes legislaciones; no existe en la capital hospital provincial ,
el único que existe es municipal, sostenido de
fondos propios en sus mayores gastos. La provin-
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maternidad y subviene ú los gastos del hospital,
para cuyo fin tiene un contrato con el Ayuntamiento.
No existe ni en este hospital, ni en ninguno dela provincia, personal facultativo como en las
restantes de España subvencionado por la Diputacion.
En los pueblos existen algunos hospitales, de.
fuudaciou particular sostenidos por el municipio.
Los Ayuntamientos tienen m:dico en general,
pero en nun gTande mayoría carecen ele oficina
de farmacia, dándose el caso ele tener los pobres
pag-ada lct asistencia facultativa y carecer de medicamentos.
El estudio de las topografías médicas se encuentra abandonado: cada médico conoce la de la
localidad en que ejerce, y muy pocos se . ocupan
en darlas <Í conocer; pero no obstante esto, existe el proye~to de dar cí luz en un bre'e período
uu estudio sobre esta materia de la capital, para
lo cual un distinguido farmacéutico ha practicado análisis de sus aguas potables y se dedicará
muy en breve á. los estudios atmósf~ricos y epidemiológicos indispensables para este fin.
La provincia de Santander es una de las más:
saludables de Espafüi, pues si posee sus enfermedades, no hay ning·una en el universo exenta de
este duro gravámen .
Si se fomentan i:tiertas mejoras, la capital será:
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nuestro puerto las procedencias de América, se
las sometia ú pr/rcticas cuarenteuarias muy benig·uas, siu que aquella epidemia se desenvolviese; inmunidad debida á la latitud en que se
encucutnt situado nuestro puerto y lazareto de
Pedrosa, pudiendo convertirse en hecho incontrovertible y mús evidente que pueden admitirse á
libre plática, pr~:da fomigacion solamente en casos sospechosos. á todas las procedencias de América durante el \erano que se reputen en otros
puertos como súcias oficialmente, sin que en esta.
medida se perjudique la salud pública.
El t~rmino medio de la vida en este país es la
edad ele ;¡a it 60 años; existen pnchlos donde se
encncutran ancianos de 90 á 100 años, pero
son los que han residido toda la vida en el país.
m gran número de relaciones que sostiene la
provincia ele Santander con lo restante de Europa y América contribuye á que podamos c~ntem
plar enfermedades de diferente oríg·en que se mQdificau ventnjosamente.
La naturaleza contribuye á la salud de estos
pueblos por medio de las aguas minerales, muy
numerosas y activas, formando las ferruginas bicarbonatadas y erenatadas un estenso cordon en
la costa; las clorurado-sódicas termales cuatra
grandes establecimientos, que p~r órden de ter-
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del Francés.
Las virtudes de estas aguas, las ausencias de
epidemias, la escasa influencia de las endémias
sobre los que permanecen solo algunos meses en
el país, son causas que atraen una gran concurrencia de enfermos.

AYUN':'Al\!IENTOS DE LA PROVINGIA.

El número total es de 103 y sus nombres son:
Alfoz de Lloredo.-Ampuero.-Anievas.Arenas.-Argoños.-Arnuero.-Arredondo.Astillero.
Bareyo.-Bárcena de Pié de Concha.-Bárcena de Cicero.
Cabezon de Liébana.-Cabezon de la Sal.-Camargo.-Camaleño.-Campó de Yuso.-Campó

- 1lSI de Suso.-Cártes.-Castañeda.-C'astro ó Cillorígo.-Castro-üi·diales y Siimano.-Cayou.Ciezn.-Colindres.-Comillas.-Corvera. -Corrnles de Buelna.
Eumedio.-Entrambasaguas.-Escalante .
Guriezo.
Hcrrerías.-Hazas en Cesto.
Lnnrnson .-Laredo.-Liendo .--timpias.-Liéi'ganes.-Los Tojos.-Luena.
Mnrina de Cudeyo.-Marquesado de Argüeso.
-.Mazcuerras.--Medio Cudeyo.-Meruelo.-Miengo .-Miera.-.Molledo.
Noja.
Ongayo.
Penugos. -Peñarrubia.-Pesnguero, -Pesquera.-Piélagos.- Polanco. -Polacioues.-Potes.
-Puente-Viesgo.
Ramales .--Rasines.-Reocin.--Reínosa.-Rionausa.-Riotuerto.-Rivamontan al Már.Rivamouta12 al Monte.-Rozas (Lns).-Ruente.
-Ruiloba.-Ruesga.
Sautander.-Santa Cruz de Bezana.-San Felices de Buelna.-San Miguel de Aguayo.-San
Pedro del Romeral.-San Roque de Riomiera. Santíurde de Reino5a.-Santiurde de Toranzo.Santillnna.-Santoña.-Sau Vicente de la Barquera.-Saro.-Selaya.-Soba.-Solórzano.
Torrelavega.-Tresviso.-Tudanca.
Valdáliga.-Valdeolea.-Valdeprado.-Valderredible.-.Val de San Vicente.-Yalle.-Vega
de Liébana.-Vega de Pas.-Villaescusa.-Vi-

-152 llacarriedo.-Yíllafufre. -Yilluverde de Trucíos.-Voto.
Cdías.
E:-.tos 1 O:l Ayuntamientos esti'tu dhididos judi-

cialmc11tc cu 11 partidos, que son:
Calmvrnig-a.
Castro-t rdiales.
Entrnmhasaguas.
Lnre<lo .
Potes.
fünndes.
Reí'lo::.a.
:';1n iauder.
S¡m \ icente de la Barquera.
Tonclavega.
Yillncarriedo.

..

CAMINOS DE LA PROVINCIA.
Ca111lnos del Estado con la distan..
cia dosde la capital á todos los
pueblos d e l tránsito.

Las grandes arterias que dan vida á los pueblos
sou los medios de comunicacion con que cuentan.
Así es r1ue para apreciar la importaooia. de una

- 153 nacion, como relativamente la de una provincia,
basta conocer sus vias de comunicaciou.
Pero la Go1A de una. provincia debe contener
J)'las detalles que el mero conocimiento de dicha¡
vins, y son las distancias de pueblo á pueblo; porque aquel sefiala su estado de progreso en g·eneral, y este determina los medios de esplotacion
que ofrece ít la industria ~· comercio. H~ aquí la
razon de fijar no solo ht línea que recone cada
una de las carreteras. sino la distancia que hay
de pueblo á pueblo.
!?ero no solo cuenta una provincia con carreteras del Estado, pues si bien estas son princip 1les
arterias, los empalmes con estos grandes centros
que tienden á formar la red de comunicaciones
de la provincia. son tamhien de suma necesidad
el conocerse, y h.: aquí porque anotamos en esta seccion las carreteras denominadas provinciales, y hasta los caminos vecinales á fin de que
puedan conocerse con exactitud todos los medios de comunicacion que cuenta en el dia la.
provincia.
El mtitodo que seg·uimos es el del órden de
cada una de las carreteras.

-15' CARRETERAS DEL ESTADO.

Ga·rrete1·a de prime1· órden de Valladolid á Santander por Palencia.
Distan-

cl11s de

PUNTOS QUE ATRAVIES.~.

n1stanclus u1

uno ñotro origen.
punto.
l\llóms. Klt6ms.
--

Límite de la provincia de Palencia
Cruzamiento del ferro-carril del
Norte. . . . . . . . . . .
Tombellida. . . . . . . . . .
Cerbatos. . . . . . . . . . . .
Cruzamiento del ferro-carril ..
Limite de Santander. . . . ..
Matamorosa. . . . . . . . . .
Cruzamiento del ferro-carril . . .

=~~~
~n · l~ ~¡rr~~r~ ·d~ ~e~\
gundo órden de Reinosa á las
Cabañas de Virtus. . . . . . .
Cruzamiento con el ferre-carril de
Alar á Santander. . . . . . . .
Cañeda. . . . . . . .. . . . . .
Lantueno. . . . . . . . . . . . .
Óruzamiento con el ferro-carril. .
Sautiurde de Reinosa . . . . . .

l)

))

!i,266 5,266
2,883 8.1~9
3,283 1 t ,432
2,78'7114,219
))

>l

O,l>H 14,733
1 ,027 15,760
1 ,470117,230
1

0,456 17,686
1,96619,652
0,331 19,98ª
!i,416 25,3'l9
0,907 26,300

0,'75 1 .~'7,057

' -
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PUSTOS QCB ATRA \"fBSA.

Olslan- 1 Dlstaoc1t1s de clas al
unoil olro origen.
punto.

~~~~~~--~~~~- _K_lló_m_s. _Kl_ló_ms_.

Pesquera. . . . . . . . . . .
Bárcena de Pié de Concha.. .
Cruzamiento del ferro-carril..
Santa Olalla . . . . . . . . . . .
Cruzamiento con el ferro-carril ..
l dem idem. . . . . . . . . . . · . .
:Molledo. . . . . . . . . . . .
Cruzamiento con el mismo ferrocarril. . . . . . . . . . . . .
Santa Cruz de Bezana . . . . .
La Serna. . . . . . . . . . . .
Arenas. . . . . . . . . . . . .
Cruzamiento con el ferro-carril.
Las Fraguas. . . . . . . . . .
Cruzamiento con el ferro-carril.
Somahoz . . . . . . . . . . . . .
Empalme con la carretera de tercer órden de Los Corrales á
Puente-Viesgo.
Los Corrales.
San Mateo.
Barros. . .
Las Caldas.
Rio Corbo ..
Cártes ....

2,402 29.459

6,304 35, 763
0,466 il6,229

1,074

~7,3 03

0,147 37,450

0,785 38,235
0,924

~9,159

0,645 39 , 80~
0,774 &O,a78
1,00li 41 ,1'84
1,4131i 2,997
0,360 43.357

o,752 44., 109

0 , 833 1 4~ , 942

6,532 51 ,474
1

1,915 53,389
1, 915 52,544

1,315 1>4,704
0,817 55,521
2,~28 57,749
1,499 59,248
1,576 60,824

-
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~
Distan-

P~TOS

Ql.E

ATRAYIP.~A.

elas

ni-tan-

d~

rlas al

uno :iotro origca.
punto.
l\llóm~

- - 1 l\lloms.
Santiago. . . . . . . . . . .
1,2tl8 °62.062
Campuzano . . . . . . . . . . . . O,~:n 1i2,889
Torrelavega y cruzamieuto con la
carretera de segundo órden de
Torrelavega á Oviedo ..
1,~ .f:l 6LH~
Barreda ...
2,487 (;6.619
Requejada. .
., 2.3001i8.919
Balmaseda .
.: 4,8'.7 TL'i66
Oruña . . . .
2,503 76.269
Puente Arce.
0,5i!; 76,8H
1
San 1Iateo.. .
3,:~87 80,:?31
Bezaua . . . . . . . . . . . . . . 1,958 8 ',189
Peña-Castillo. . . . . . . . . . . 3,21 ¡8&,:!99
Campo-Giro y empalme con la
carretera de seo-undo órden de 1
Búrgos á Pelia-Castillo. . . . · 1,972 8i.371
Santander .. . . . . . . . . . . . 1,78989,159

1

o

I

Los 61. kilómetros 132 metros comprendidos
entre el límite con la provincia de Palencia y
Torrelavega, están abandonados por el Estado .

Oa·rretera de seg1mdo ti1·den de
Oastillo.

Bú1'{/0S

d Peña-

Limite. con la provincia de Búrgos¡ » 1 »
San Miguel do Lueua . . . . . . 7,133 7,233

-157l'l \TOS QCJ! ATn.\ \' ll!SA.

nis tancias do

Distaneta al

uno il otro origen.
punto

l\tlóms. l\llóms.
- ------ --

San Audr's de Luena . .
1.837 9.070
Entrambasruestas.
6.i'LO 15.810
Alceda . . . . ,
3.419 '9 .289
Ontanedn .. .
1, 173 20 .462
San Yicente ..
:1 1,H5 ~l ,907
Villegns.
1.666 ~3,?l/ 3
Borleña.
0.681 2'i .254
Frases. .
2, 065 21i,319
Cillero. .
1.036 27.355
Corbcra. . . . . . . . . . . . . . 1;217 28;632
Puente del Soto y empalme con la
carretera de tercer órdcn del
convento del Soto ú Selaya ... 1,095 29,727
S;mtn Ana y empalme de la carretera de tercer órdeu de los
Corrales á Pnente-Viesgo . . . 1,830 31,i>57
Puente-Viesgo. . . . . . . . . . 1,209 32, 166
Vargas y cruzamiento en la carreten1 de tercer órden de Torrela,ega á La Cabada . . . . ·. . 2,9i8 35.744
Carandía . . . . . . . . . . . . . 2,190 37,934
R enedo y cruzamiento del ferrocarril. . . . . . . . . . . . .
3,109 H.043
Cruzamiento en el ferro-carril ..
4,516 65,559
Parbayon. . . . . . . . . . . . . 1,41514.6,974

-

Hi8 -

l

PUNTOS QU& \TIUVl8SA.

Distan· nlslancla~ do
eta~ ul
uno á otro origen.
punto.

-

l\lloms.

1\llóms.

~~~~~--~~~~~~ '

Crnzamiento del ferro-carril. . .
Cianea. . . . . . . . . . . . . .
Empalme en la carretera de terter órden de Parbayon á San
Salvador.. . . . . .
. .
Muriedas y empalme con la car-1
retera de segundo órden de Muriedas á Bilbao ...
Peña-Castillo y empalme con la
c~rretera_ de primer 6rden de
\ alladohd <Í Santander.. . . .

1)

))

1,3i0 í8,3U.
1,010 rn,354
1

t,653 04.,007
3,821 51.83i

Ca1·retera ile segundo órden de Mu1·iedas á
Bilbao por La Oabada y Ramr1les.
Muriedas y empalme con la car-1
retera de segundo órden deBúr))
ll
gos á Peña-Castillo . . . . .
Bóo y .cruzamiento con el ferrocarril.. . • . . . . . . . . 1 2,350 2,300
Empalme con la carretera de tercer órden de Parbayon á San
Salvador . . . • • • . . . •.. O,l>11 2,9~4
1,52~ 4,44.8
Astillero . . . . . • • • • . • •
San Salvador. • • . • • . • • • . 1,752 6,200

-
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l'U'\TOS QUE ATl\AVIBSA.

Distan. Distancias de clas al
uno á otro orige o.
punto.

~~~~~~~~~~~~! KltÓms. Kllóms.

}leras . . . . . . . . . . • . .
3,320 9,:no
Solares . . . . . • . . . . . . .
3,080 12,600
2, 1oo1.r,100
Cecefias. . . . . . . . . . . . .
La Cabada y empalme en la carretera de tereer órden de Torrela vcg-a á La Cabada. . .
2,692 17,392
Riotuerto. . . . . . . . . . . . 2,058 19,450
Arretlondo y empalme con la carretera provincial de Arredondo
ú los Collados de Ason . . . . . 19,665 39, 1 la
Riva. . . . . . . . . . . . . . . 3,:>8l>4.2,700
Valle
. . . . . . . . . . 2,760 t5,4.60
Ramales v empalme con la carretera de tercer órden de Cerece- 1
da á Laredo.. . . . . . . . . . 5,360 50,820
Segundo empalme con la carretera de tercer órden de Cereceda á
Laredo . . . . . . . . . . . . 2,980 53,800
Gibaja
. . . . . . . . . . . 0,500 51,300
Limite en la provincia de Bilbao
4.,915 59,225

Cm·'l'ete1·a de segundo ó1·den de Tor1·elavega á
Oviedo por Cabezon de la Sal, Lla;ies. Rivadesella, Las A1 ?·iondas é lnfiesto.
Torrelavega.. • . • . . . . . .

.1 ''

»

-160 111,lan-

Dl~tan-

ria> dr

l'C'iTOS Qn: ATRA \"TESA.

cias

~I

uno á otro origen.
punto.

l\116ms.

l\llóms.

Idem y cruzamiento con la carretera de tercer órden de Valladolid ií Simtander. . . . . . •
Torres. . . .
. ...... .
Puente San :Miguel y empalme
en la carretera de tercer órden
á San Yicente de la Barquera ..
La Yeguilla. . . . . . . • . . .
VinueYa . . • . . . . . . . . .
Quijas. . . . . . . . . . . . . .
Casar . . . . . . . . . . . . • . . ,
Cabezon de la Sal y empalme con
la carretera de tercer órden ú
Lnntueuo . . • . . . . • . . .
Trecefio . . • . . . • . . . . . .
La Madrid. . . . . . . . . . . .
La Revilla, empalme de la carre-1
tera de tercer órden de San :\figuel de Aguayo á San Yicente
de la Barquera . . . . . . . . .
San Vicente de la Barquera.. . .
Pesués. . . . . . . . ....... .
1
Unquera y empalme de la carretera de tercer órden de Palencia
á Tinamayor. . . . . . . . • •
Limite en la provincia de Oviedo.

0,353 0,353
1,537 1.890
1.660 3.550

0.9:10 4,180
2.160 6.910

o,1so 7. no

í.UO 12,130 ·

6.050 18,180
:;,120 2:l,900
7.:!28 31.128

3.099

3í,~27

:l,596 37,823
8,967 16,790
1

2,689149,47~

0,114 49,57G
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OaNetua de terce1· 6'rden de Vab¡¿asedc1 ti Castro- U'rdia les.
clas de 1 ria• ,11
uno h olro on¡;d1.
lll:;tan-

l'l'\TOS QUI> A'J'RAVIHSA.

Ampuero . . . . . . • • . . • . .
Colindres y empalme en la carretera de tercer órden de Solares
á Onton . . . . . . . . . • . . .
6anm y empalme con la misma
carretera. . . . . . . . . . . .
Escalante.. . . . . . . . . . . .
Santoña. . . . • • . . . . • , . 1

111~t;111-

¡moto.

-

hllóms.

l\llóms.

1)

))

6,900 fi.900

7,729 l4,629
1.66i ¡l6,293
7,693 23,986

Úa?'?·ete1·a de te1·cer &rden de Balmaseda r¿
Oastro- Virdiales.
Empalme de la carretera de tercer
órdcn de Búrg·os á Bercedo.
O,PO 0,120
Bercedo ...
3,809
3.929
. El A.ya. . .
. ·. 1
0,901 i,830
Leciñana.
1,114 5,9U
lruz. • ..
2,916 8.920
Vivance. .
Barrasa. . .
. •••
3,000¡11.920
1,720 13,MO
Villanueva, • • • • • • . • . •
))

))

11
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l
l'l'\TOS QUF. \TR.\\'IBSA.
_ _ _ _ __

\'ilh1s·1 na.
Entrnrnl)asag-uas .
L·1 1'1 e,;ilb . . . •
Huug·o . . . . . .
Nava . . . . . . . .
I:mite 1•011 la pronncia de Yizcava

. _ . .... _

Emp\1mc con la e; rretera provincia! <le \.ranuY. . _ . . . . .
Jhlma,.,ed·t y empalme con la carrt'tera proYincial <Í Bilhao.. .
1 :npalm~ cou la carretera provincial :, Uunason. • . . . . .
.
l·h m 1 <in la carretera ú Bilbao
por Z lh . . .
. . . .
.
~ g·1 rHt' empalme con idem id m
~muer't. .
. ..... .
l ,nit con la proYincia de :-:anrn11der ..

1

Dlslanrla> de cins ª'
uno u otro ori¡;ea.
punto.
-

1

Obt:in-

l\ll~n>.

1 1\llóm,.

1.552115,192
~ . 486 1 17 .678

1,84.:t 19.521)
1.118 .<!0.633
1.352 21, 990
4,290 26.281
2.a92 28.612
1.123 :l0,095

2,!129 :33,02/i

1

( ,·~fil·~

. . . . . - . .

O.:l:lli 33,360
0.16 11 :l:J ,520
6.050 a9.:no

1,9 10 H.i80
6.1 Hú :>o.Grn

:-- .tulll'ln ... _ . . . . . .
z.:HO :>a.180
J i1 zo1 1 r y empalme en la carr~ t1• 1"1 de tercer órden de Sola-¡
res Outon . . . . • . • • • . . 3,275 56,4.55
o~ ;;.tro-U rdiales. . . . . • . . . . 1,502 .57,957

-
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Cmntera de tercer órden de Cabezon de Lantueno JJ01' Valle.

Distan-

l'U~'TOS QUB

lli5tan

cias lle

ATR ,\ \"IBSA

clas al

uno a utro origen.
PU•llO.

Kilóms.
---- - - -"llóms.
--

C11ht•:.i:on de la Sal y empalme con
la <':trretera de segundo órden
<le Torrelaveg«l <Í (hiedo.

))

ÜatTtjo .... .

Pnentt' .. .
Ban·P11illns ..
Valle .. .

2,li!}\ I

~aja

.

......

~01;i:t> poco..

El lo.Jo.
Bareena

9.6H

2.:!li 11;8:-;8
1,002 12,860
0,970 l:l,830
0.651 14.181
8.689 23.170
] ,:¿30 2i .100

T eritu . . . . .
~olnre , . • . . . . .
H1~1H•do.: . . . • . ~

1)

L ' O 1,5·7
a.403 6.9:io

. . . • . . • .

. ...••...

I .!SOO

)fa\'Ol' • • • • • • .

Lnutueno y 'empalme con la carretern de primer órclcu de Yalladolid á Santander en la

25.!lOO

7,100 33.000

sec-1

~ion abandonada .•• •• .•. 19.~92 52. ·~92
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Car1·etera de tercer 01·den de Oe1·eceda ti La·rudo po1· Medina de Porna1·, Renedo y Ramaks.
Dlslnncias de

PUNTO'i QUE ATRAV!Rf;\.

fllstan.

clos a1

uno áotro orl¡ren.
punto.

l\llóms.

Búr-1

Empalme con la carretera de
g-os <Í BerC'eclo que continúa
despues lrnsta Castro-l 'rclinles, 1
.\.rg·üeso y ~loutija . . .
Linute con lu proYincia <ll' ~antunder
.....
Límite con 1:.1 provincia de Burgos
Balnera ..
. . .
. . . . .
.
Límite con la provincia de Vizcaya .
. ... . .. .
La 1\e::.tosa
. . ... .
Límite con la pro•incia de Saut ·mder. . . . . . ·
Límite con ln id. de Vizcaya. . · 1
L:1 Pased
• . .... . . .
Hnmales . .
Idem J 1::mpalme con la carretera
de segundo órden de Muriedas
·a Bil1ao . . . . . . . . . . .
Seg·uudo tmpalme con la misma
carretera. . . • • • . • • • • . 1

l,Joo¡

1,5001

~. 510

6,910

))

))

9,890 15,900

2,0!l01l7.950
2,~00 20,350
2,350 22,
l)

'ºº

))

0,300 23,000
3,750 26,750
0,370 2t¡,I20
2, 980 30, 1001

-

1G;> -

PU:>i ros QUB ,\ TRAVIE~A.

01stancht$ di'

Dl<tanc11~ a 1

u1111ilo1ro origen.

1

punto.

1\111\ms

1\lloms.

~~~~~ ~~--~--~-

0.600 10.700
üibaja
3. l:!i> ~3.825
Rasines...
4.4:¿·¡ 38.250
Ampuero. .
2.310 i0,620
Limpias. . . . . . . . . . . . .
Coliudres y empalme con la carrete:a de tercer órden de Solai.?530 4li. l:i0
res n Ontou . . . . . . . . • .
Laredo . . . . . . • . . . . . . . 1 2.591 47,741

Oa1·1·erera de tercer 01·den del Oon'llPnto del Soto
d 8elaya po1· Viltacan·iedo.
Puente del Soto y empalme con
la carretera de segundo 61·den ·
de Búrgos 1í Peña-Castillo.
O,:il l 0,511
ElSoto .. .
Iruz . . . . .
o. S89 l l,460
2.686 ii,086
Escobedo .. .
o. '764 4,850
Yillafufre. . .
San Martin ..
·1 l,9Hl 6,765
La Canal. . . • . . . .
. 2,6í519,UO
. 5,315 li,72;)
:Uialgarrido (Villacarriedo) .
0,922 15,6fi
Rioseco. . •
•
. 1 0.395 l6,0.i2
-Selaya. . . . . • ,
))

))

-
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Ctir>'etera de tercer orden de Los Oorrales ti
P1tente- Viesgo.
Distan.

!'UNTOS QU!t A'rRAVl8SA.

clas do

Klloms.

Los Corrales y empalme con la
carretera de primer órden de
Vdladolid á Santander . . . .
Cruzamiento con el ferro-carril de
Alar A Santander en la estacion de Los. Corrales. . . . .
Jsin de abajo . • . • . . , . . . .
Rivero . . . . . . . . . . . . . .
Mata . . . . . . . . . .. . . . .
Santa Ana. y empalme con la carretera de segundo órden de Búrgos tí J>eña-C'lStillo . . • . . .
Puente-Viesgo. . . . . . . . . .

Dlstanet~s ~•

unoá otro orlgcP.
punto.

))

Kilórns.

))

0,7~9 ¡ O.i29
2, 171 2,900
0,27!i 3,175
1, 757 4., 932

6,588 11.:;20,
1,209 12. 72!>

(,'a?'retara de te1·cer <YJ•de;z, de Palencia rJ 1'i11amayor por 001·ve1·a y Potes.
Límite con la provincia de Palencia . . . • • . . • . • . .
Punto de separacion entre la parte en construccion inspecciona-

"
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QCK ATllA YIES,\.

nMan-

Oístnn-

1~(;;'il~.

¡l\llólll~

cl:t-< de
e.a :it
uno í1 otro ori:;:~n.
punto.
-

da por los ingenieros de Palencia y la terminada por los de
1 ,. l '~
::iantander.
6' 1!.3
'' 1 , • t"
Taldeprado. .
.
. • 1 1.121) 7,268
Pesaguero. . . . . . . . . . . . , a. :>30 i2. 798
Cabezon. • • • . • . . . . . . . 8.H20121.4 l8
Trama. . . . . . . . . . . . . . 2.075 23,493
Puente Ojedo y empalme con la
rarretera provinciaJ. á Potes.. . 2.161 25.657
Tama. . . . . . . . . . . . . . . .2.041 .27,698
La Ilermida. . . . . . . . . . . . 12,619 40.~ 17
Limite de la provincia de Oviedo. 3,299 '.3.616
Límite ele la id. de Santander 1 » 113,lil6
Colosia. . . .
. . . . . . . . 7,.282 ii0,898
Panes . . . . . .. . . . . , . . . . 1 1.370 !)2.268
El Mazo. . . . . . . . . . . . . 1 2.280 a4. 508
Duelles . . . . .. . . . . . . . . ' .2.80~ 57.352
Límite de la provincia de Santan-1
der . . . . . . . . . . . . . . . 1.942 59.2H4:
Límite de la provincia de Oviedo.
)) 59,29Í
San Pedro de los Daderas. . . . . 0.97~ 60,26~
Molleda. . . . . . . . : . . . . . 3,QOO 63,268
Unquera y empalme con la carretera de segundo órden de Torrelavega á Oviedo. . . . . . . 1,163,61.431

1
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Oai'retera de tercer ó1·tlen de Pa1·bayon ti San
8alvado1·.
Olslnn·
cln:. d1•

111106 olro

l't:'ITOS Ql'E A rnA \'IllSA.
----_

_ _ _ __

punto.

_

1

Oistancla~ at

orí11en.

_K_lló_m_s_. _K_lló_m_s.

Purbayon . . . . . . . . . . . .
Cianea . . . . . . . . . . . . . 1
Empalme con la carretera de segundo órden de Búrgos {1 PeñaCa ~tillo
......... .
Empalme con la carretera provincial de Guarnizo á Villacarriedo . . . • • . . . . . . . .
Crmrnmiento con el ferro-carril de
Alur cí 8nntaucler . . . . . .
(hmruizo. . . . . . . . . . . . .
Empalme con la carretera de segundo órdeu ele 1Iuriedas it
Bilbao. . . .
. .
Astillero. . . . . . . . . . . . .
San Salvador . . . . . . . . . . . ,

11

))

l.340 l.340

l.O'LO ;¿,:180
0,8601 3,21.9
0,882 4,122

o' 75 s 6.,880

0,712 5.592
l '521 j. 116
1.752 8.868

Oa;·;·t:le¡'IJ. de tercer ó1·rkn de Pu,ente 8an Jlig1eel d San. Vicente de la Barquera.
Empalme en Puente San Miguel
con la carretera de segundo órden de Torrelaveg·a á Oviedo. .

))

"

-169 lllolan-1 H~lau
etas :il
otro origen.

ola¡; dr

Ull<l il

(1111110.

l\ll1;ms.

J>neute San :Miguel
.
Viallan . . . . .

~<lUtillana . . . .

1 1\ilóm:;.

,I 0.224.
í.O't
l i. ~6:i
1
· 1 2.:.g;) 6.850
il, l ;¡!) ~-ººº
;¡A O 1 LHO
· I ·1 .110 17.850
• · I OJf'.O 18,800
2.9.!0 21.920
...
o.:2

•

Cabo redondo ..
Cóbreces.
Bicria . . , . ·
Liand1·es. . . .
Comillas. . . .
.
La ReYilla, empalme r•ou la. car- 1
rctera de scg·undo órden ele
Torrelavega IÍ <hic lo. . . . . . 7 .811

:-\an Vicente ele Jn Harqueni. . .

.1

29,56~

:t.59H 'l3.i58

Om"reteNt de tr~rC('J' 01·den de Reinosa ti las Oahafias de Virtus poi' 01·mles

y

· Heiuosa y empalme con la carretera de primer órden ele Valladolid a ~antander. • . . . .

Rec¡uejo ... .
Orzales ... .
Mounegro . .

La Costana. . .
La Poblaciou. .
.
Las Cabañas de Virtus y empalme

Pobl11cion

))

1,1 :;o

))

l. 150
~.850 6.000
2.090 8,oHO
2.GIHl 10.130
4,iiO 15,520
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l

lllslan.
Chl> de

• Dl~tan Cl:I• JI

f\llóms.

f\llóa1s.

u110 il otro
punto.

orí~cn.

con la carretera ele segundo órden de Búrgo!i a Pefüt-Castillo. . 7,246 22.ilHf

Ca1·retua de tm·ce1· orden de Solares á OntM

por Lm·edo y Castro-Yrdiales.
Solares y empalme con la carre-1
tera de segundo órclen de Muriedas <Í Bilbao .. · . . . . . .
El Bosque. . . . . . . . . . . .
Hoznayo. . . . . . . . . .. .
Empalme con la carretera provincial de Anero á La Uabada
por Entrambasaguas, en coustruccion snspeudida.. . . . . .
Empalme en ln carretera proviuvincial de Anero á Pedreña. en
construccion suspendida. . · . .
Praves
........... .
Berangn y empalme con la carretera provincial de Beranga á
Solórzano, construida. . . . .
Ambrosero. . . . . . . . . . . .
lTama, empalme con la carretera
de tercer órden de Ampuero á
Santoüa. . . , . . . ·. . . . .

))

f)

1,831 1.837
1, 94.8 :L 785

2,71 6 6.!)01

0,620 8,420
3,685 12,105
2,450 1~ ,li55
2, 100 1j ,255

2,li5619,811
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l>I

~l:t11·

1 ·l>iSl;tn-

CÍ:\S al
uno!1otro origen.
Cli1> oh

1111111(1.

-

l\ihim~.

Bárcena ele Cícero..
Cicero. . . . . . .
Ada!. . . . . . . .
, .
1
Treto (Barcage) . .
. .
Colindres y empalme con 1<' carretera de tercer órden de 'ereceda á. Laredo.
Laredo . .
Liendo . . . . .
Guriezo . . . . . .
Islares. . . . . .
Cerdies. . . . . .
Castro-Urcliales. . .
.
. .
Brazomar y empalme con fa r,arrctera de tercer órden de Balmnseda á Castro-Urdiales
Mioiío . . . . . . . . . . .
Onton. . . . . . . . . .
Limite con la pro\incia de Yizcaya y empalme con la carretera
provincial de Onton á Bilbao. .

tdtóm~.

0.812 20,623

2,1i87 23,210
2.290 2a,500
O. !120 2G,UO
1.120 27,5i0
3,618 31 ,218
5.782 37,000
6.550 43,l.\:iO
~.201 47,751
3.0!a7 iiO, 798
~. 902

55, iOO

1.:>02 57 ,202
2,339 59.l>U
5.201 64,í48
1,889 66,637

Oarrete1·a de terce'r orden de Ton·elavega á Ln
fJabada por Vtl'l'flaS.
1

orrelavega y empalme con lal

1

-

ti;¿ Obtane.las do

l'U'\Tl)S QUE .\nt.\nES.\.

1111:;\;in·
cla5 al

uno á otro ori;;en.
punto.
-

-

l\llóms.

carretera de segundo órden de
Torrelavega á Oviedo . . . . . .
~ierrnpando. . . . . . . . . . .
Cruzmnieuto con el feno-carril 1
de .\lar ú Santander en la estacion de Torrehn-ega. . . . .
La:. Jlre:.illns. . . . . . . . . . .
\'argas y cruzamiento con la carret0rn de segundo órden de¡
Búrg·os ¡\ Peña-Castillo . . . . .
Villabmics. .
Pomaluengo. . . . . . . . . . .
La Panilla .. . . . . . . . . . .
Cruzamiento cou la carretera provincial de Guarnir.o ú Villacarriedo.
Penagos. . . . . . . . . . . . .
Los Prados. . . . . . . . . • . .
La Cabada y empalme con la carr~tera ~e s.egundo órden de ~Iu-I
ncdas a Bilbao .. . . . . . . .

))

l\llóm,;.

))

1,439 1,t39
O,R79 2.318
¡¡,liG617,881
2,0~6 9,930
1, 190 11.120
1.960 13,080
3,950 17,0HO

2.580 19,610
~.181 ~3.794

7,816 31.610
2,2~9

33.8:>9

..

-

1i3 -

Oarret1ra de terce1· orden de Villasante á Solares por Espinosa de l-0s JJfonteros y San
Roqi(,e de Rünniera.
Dlslan-

PUNTO:; Ql.IK ATltA Yll!S 1.

clos de

Dlslanel 1s al

l\llóms.

Kllóm~

uno á otro origen.
punto.

Límite con la provincia de Búrgos 11
»
Vega de Pas . . . - . . . . . 15.150 ll>.150
Entrambasmestas y empalme con
la carretera de s~<l"\illdo órden ·
de Búrgos l\ Peña-Castillo . . 10,010 25.160
»
Limite con la provincia de Búrgos 11
Vega de Fas. . . . . . . . . . . l!i, 150 15.150
~elnya y empalme con la carretera de tercer órdeu del conYeuto del Soto á Selaya.. . . . J4,200 29.350

CAMINOS PROVINCIALES.
PARTE ORIENTAL DE LA PROVINCIA.
A las mÚchas obras públicas de todas clases.
con que el Gobierno ha dotado á esta provincia,
hay que agreg·ar la red de carreteras provinciales

-174 • ." vecinale:-; r¡ue tie1 · proyectado llevar á cabo la

Ex.cmu. Dipufacion.

orno complemento al plan.

general <le coumnic. ·iones para enlazar todos SUs
vueblo;;, del que so ) vamos u descrihir las carreteras y caminos ve :inales que se hallan constrnidos. en t onstru ., 1ou y en pro,\ ccto en los distl'itos Oriental y Oc dental que se halla dividido
este servicio, cnca1 ,;ado ii dos directores de ca-

miuos.

PAln'IDO JCl 'CL-\L DJ<: RAMALES.
!Jel p11 >hlo de A eclon<lo, ,. cmpHlmando con
la c111Tt'tt•r~1 gener l del _E..,ta1lo <le lluriedas á
Bilbao. p ll"te una JJ .vinciu 1 ele ;¿o kilómetros y
y medio fle longitu 1lH' se dirije Ít Espinosa de
los ~lonkros, sig·ui uclo ln:s milrgencs del rio
hou Y las 'ertiente. tle la cordillera Cnnt.íbrica:
Cll)"O ofij.•to l'S. cles¡Jll ·~de dar ;;CnidO ¡\ los pueblos d<'l rnJl¡• alto <lt: -:>obn. por cuyns inmcdfaciolll'" p11,,·1. <' l de trnir ,;, ·1 !>rovinl'in cou la de Búrµ;os y Hbrirst• la com1mk:wio11 mas directa eon la
Hioj~1. u•>hlando h :.!"ran divisoria <'aot ,brica por
1•1 portillo llmnaclo a ·la .::iia c¡uc la separa de la
<le Búrgo:-..
Por lo... 11 primer Js kilóme ros <1ue se h llan
1·ou5trnidos ~ con-vr 1Jo,, por dos p~ones camiueros, <lcstlr Arredoudo ú lo,; Collados de Ason.
circnla11 coches diarios cu combinacion con los
de fünn11ks cí Sant111der, para el servicio de los
atorce pnel)los del medio valle alto de Soba.

- 11a I.os 9 y medio kilómetros restantes. comprendido:. entre los Collados~ el portillo de la Sia.
se hallan en construccíon, y . suspendidas las
ohra:; á causa de las anormales circunstancia porque el pais atraviesa.
Los otros catorce pueblos del meclio valle aba.Í" · se comunican por el trozo de camino vecinal
d<' :) kilómetros, construido por D. José María
Orense, desde sus fábricas de harinas y ferrerías
en Bao San Juan, hai;ta empalmiir en Bolaiz con
la carretera de Ramales ú Berceclo.
-\dem¡\s; el Ayuntamiento de 8oha ha empeza<lo ú construir un camino central cld Ya lle que.
partiendo de los Collados el" .:\slln en la carretera
proviuciHl de la Sía. y crnzaudo por liazas, Veg-uilla, Hegule:> y la m;'1rgen del rio La <..iándara.
empalme con el de Orense . í fin de enlazar las
do~ cnrreteras citadas y establecer el eje de los
. cmninos vecinales de todo el Yallc.
La long·itnd totnl de este camino es próximamente de 11 kilómetros, y se hallan hoy suspen<lidns las obras.
P.:\.RTIDO DE E:\TRA~IBASAGL.\.S .
Del pneblo de Berang-a y enlazando con la carr('tl'ra üc la costa, parte otra de 27 kil<'imetros de
lougitn<l, con direccion ú Arredondo. pasando
por l lazns en Cesto, l'4olórzano y Matienzo; cuJO
o~jeto es establecer la comunicacion directa de

1 i6
:5antoJia a Búrg-os por la ya citada <le Espinosa
los Monteros.
Por los
primeros kilómetros c1ue se hallan
concluido.; y conservadas con un peon c>imiuero,
circnlau coches para el servicio de Hazas y ::lolórzauo en combinacion con los de Laredo á Rantander. Los 23 resti.m tes, desde :-::lolórzano <\ ·\.rredoudo, sl b1 llan en proyecto
Del pueblo de Anero. s1tm1do en la carretera
de la cos~i. parte otra del> kilómetros de longitud
que, crn;mudo por Entrambasag-uas y Navajcda,
va á unirse eu La Caba<la con las g·enerales de
este punto '• Santander y Torrelaveg·a . Los dos
primeros J,ilómctros que alcanzan hasta el pueblo de NaYajedn. se hallan á punto de concluir.
y los restrrntes cu proyecto.
Del últim,, barrio de Anero, húda la ermita de
Jesús del hloute v Pnlazaudo b1mbil•n con la de
la cosw. parte ot~:i C<l1Tetera de 1H kilómetros el~
long-itncl con direccion {¡ Sanfouder, pasando por
los pfü~l }o,, de Hoz. Villaverdc. l 't1ente Ag·üero,
Agüero. Setien. Rubayo. Elechas y Pedreña.
donde pueden embnrcar:;e los transeunte:; de todo
este territ0rio con direccion ú la capital, evitando el g-ran rodeo que lleva la g·eneral. circundando ln bahífl .
H llanse con~truidos e1. esta carretera 5 kilómetros; uno interrumpido en el pueblo de Hoz,
otro entre este y Villaverde y el resto seguido
hasta Agüero: para los cuales, ne pudiendo continuar la direccion á Pedreña hasta que se halle

-177toda terminada. se les ha dado salida desde Agüero á Solares por medio de un camino vecinal reparado por la provincia, def que se sirven los
n1encionados pueblos del Ayuntamiimto de Rivamontan al Monte, parte de les del Mar y la mitad
de la Marina
Tambien del pueblo de Rubayo, cabeza del
Ayuntamiento de la Marina de Cudeyo, parte
otro ramal de camino vecinal construido que, siguiendo por Gajano y cruzando con uu puente la.
da de Tijero, empalma en Heras con la carretera
de la costa.
La villa de Liérganes, situada en la márgen
izquierda del rio Miera, distante un kilómetro de
la carretera de La Cabada á. Torrela\·ega, tiene
construidos dos cnminos vecinales que recorren
la poblacion por la plaza del mercado, donde salen dos coches diarios á. &ntander para el servicio del pueblo y de su acreditado establecimiento
balneario.
Se halla tambien proyectada y l?,róxima á construirse una carretera directa de Santoña á. Santander que, partiendo de Argofios en la de Gama,
y cruzando los pueblos de las Siete Villas y de
Rivamontan al Mar, termine en el Puntal con un
estenso muelle sobre la playa, de fácil embarque,
para cruzar la bahía hasta Santander.
La longitud de este camino es de U kilómetros;
y una vez construido, solo habrá que recorrer
unos 30 para dirigirse de una á otra plaza, %7 de
carretera y 3 de bahía.
12

-178PARTIDO DE LA.REDO.
Para dar salida al Ayuntamiento de Voto, aisl ado por dos rías al Norte y Este, y por inaccesibles montañas al Sur y Oeste, la provincia ha
construido un puente ae piedra sobre la ria de
Carasa, por el que se establece la comunicaciou
á Treto.
En la parte del Este se está construyendo uu
gran puente sobre el rio Ason, entre Marron y
Ampuero, que pondrá tambien en comunicaciou
á estos pueblos con la carretera de Laredo ú Ramales. dándoles servicio directo al mercado de
Ampuero.
PARTIDO DE CASTRO-URDIALES.
De Agüera de Trucíos, limite de esta provincia
con la de Vizcaya, ha de¡artir otra carretera d~
16 kilómetros de longitu que, siguiendo .la márg:eu derecha del río Agüera, y cruzando los grandes montes y entenso valle de Guriezo, empalme
eón la de la costa cerca del ponton. de madera de
Campolarena.

J

l
tle las precedentos cá~·111ete?·as JWO'l>i11ciaies y 'Decfoa~
les <le la parte 01•iental de la p1·ovinda.

EsfADO demostrativo
1

¡;
Deslgnacloo de las carteleras

~ '¡1

y sus parllúos Julliclalcs.

tobl do de In parle dP. la t'n do In fll ¡
Ju TIO. lconstrulda conslruc- proyecto. '

-

Kllóms.
,

-

clun.

j Kllóms.

-

1\1161111.

J\llóm8.

PARTIDO 06 M'IULES.

C.irrelora do Arredondo al porllllJ> de la Sl:i por A~n y
1 vcrtleoles do ht dltlsorlt cunlátirlca del vullo ;!llo de
1

liOIJ3.

, •••• , • , • , ••• , ••••

1

iG,600

PllTIDO lli ESTa l )lll\SIGOU.

Carretera de 11ora11¡¡;t ú Arrcdondo por Hazas, Solónano
y MttliClltO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 Id. du Entr:unbnsllaua~ 11 1.11 Cnbadu por NnnJcdn. •

•

.
Id. d~ Ancro.. !l l'tdrei111 por lloz, \'llluvcrd~, l'uonla·
A11ucro, A¡;ucro, :'~lloo, llub~}O y IUecllai. • . . •
Camluo tlu A~üero 11 Soloro1.. • • . • . • • • • .
Id. tlu lluba1·0 ú lloras por Ga{ano y r111 TIJero. . • • •
Cur11lera de Argoboi al Pun al por IOil pueblo~ de tas
Siete \;titos y de 111vamonl3n al llar. • • • •
P AR1 1DO DE

LAK~Dll.

Pucnto y trnvcsln do lrt ria do t:urnsn. • • • • • •
111. solJre el rlo lle M~rron . • . • • • •
, • .
tllTIOO llE C\qllO·CJ\01\LF.$.
Carrete~ do ~er:i do Trucloe, por teurlczo ~ emp3lm~t
. ron 111110 lo r;. sta ~ u el po111011 de Camrolnr~na. , . .1
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PARTE OCCIDENTAL DE LA PRÓVINCIA.
PARTIDO DE SANTANDER.
Se construyó una carretera con fondos provinciales de Pronillo á Corban por el barrio de la
~ies .

Esta carretera tiene de longitud 3 kilómetros
432 metros y su costo fué de ~6 0 ,00 0 reales. Su
vrincipnl objeto, la comunicaciou de esta cnpital
con el Seminario conciliar.
Sobrn el rio Pas y en Renedo, se construyó un
puente de madera con fondos provinciales para la
comunicacion de Renedo á Torrelavega por Zurita. Su costo ascendió á '220,000 rs.

PARTIDO DE CARRIEDO.
Ln carretera de Cnrriedo á Guarnizo construida
con fondos provinciales, establece la comunica.cion entre el ferro-carril y la cabeza del partido
judicial de Cnrriedo con los valles de Villaescusa, Oayon y Vega que atraviesa. Tiene de longitud hasta Vena-Quintana, dondo empal ma con l a
del Soto para ir á Cttrriedo 18 kilómetros 3i0 metros . Su costo total ha sido de 1.9rn,ooo reales.
Debo advertirse que Villaescusa pertenece al
partido judichl de Santander.
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PARTIDO DE REINOSA.
Ninguna obra se ha ejecutado en este partido
<¡ue merece mencionarse. Hay si, formado y aprobado el proyecto de carretera de Saja ú H.einosa
por el Collado de Campo Sureno, Soto y Fontibre, que tiene una longitud de aokilómetros 308
metros y un presupuesto de 2 .749,085 reales.
Debe advertirse que los 1O primeros kilómetros
-corresponden á Cabuérniga.
PARTIDO DE CABUÉRNIGA.
Se ha construido sobre el rio Saja y en la Virgen de la Pelia un puente de madera para establecer el paso de la carretera entre la Hoz de
Santa Lucía y la del Estado de TorrelaYega á
Uuquera, por Cos y Mazcuerras . &ta obra se ha.
llevado á cabo por el Ayuntamient.o de Mazcuerras con un auxilio de 60,000 reales de los fondos
pro·>iuciales.
Está formado y aprobado el proyecto de carretera de Comillas á Cabezon de la Sal, para establecer la comunicacion del valle de Cabuérniga
-con el puente Comillas. Tiene de longitud 11 kilómetros 418 metros y su presupuesto es .iu2,58()
reales.

PARTIDO DE POTES.
Se construyó por cuenta de los fondos provin-

-18~
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ciales una carretera desde el pueblo de Ojedo á
rotes pnra la comunicacion de este con la carretera general. Su longitud es de 1 kilómetro iOmetros. En esta. carretera está comprendido el
puente de Ojedo sobre el rio Vnldeprado, cuyo.
coste con la carretera ha sido de 230,000 reales.

RIQ~EZA ~II\1ERA.

ESrLOTACIO~ ANTIGUA.

La riqueza minera de esta. provincia data de
muy antiguo, y siendo esto uno de los ramos mas
imporbrntes llamado á. fomentar y engrandecer
~1 por>enir de la misma, justo es que nos ocupemos de él con la mayor detencion para dar á conocer como en la antigüedad, fué ya objeto de
notables especulaciones que indicaban á las generaciones un por;enir satisfactorio á. una industria entonces casi desconocida y de muy costosa y
dificil esplotacion.
Los mmcralogistas que mas. se han ocu1)ado en

-
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sus escritos del territorio Cántabro ó sea de las
montañas que hoy forman esta proYincia son, segun ~Iadoz Bowles, Perez Domingo, yel ingeniero Schultz, y estos nos dicen que se han conocido
desde remota antigüedad diferentes criaderos metúlicos en este territorio. En 1563 se registró e::i
el término de Ruesga una mina en la peña de
Almonja que, segun la muestra, parecia tener
plata y oro: en 1564 se registraron dos minas de
oro, una en el rio que baja de las peñas que existen en la Vega de la Lastra al limite de Habanal
de las Llantas y la otra en el rio que llega en
derechura á la dicha vega de l a Lastra. Bowles
l1ace mérito de una mina de plata en el Hrmino
de la vega de Limpias: otra de lo mismo en el de
_.\.mpuero y barrio de Rosillo; otra tambien de
plata en el limite de Marron y otras dos de igual
mineral en l as inmediaciones de la vega de La1·edo . En jurisdiccion de este mismo punto se permitieron beneficiar en el año de 162 6 tres minas
<11 parecer de cobre, en 1654 dos de alcohol 6 galena argentifera en terreno de Potes, y en 16:55 y
:;(.j se concedió igual permiso para el beneficio de
cinco criaderos de dicha galena en los puntos de
)fontealegre, Peña de Pando y la Loma, ju~isdic
cion de Castro-Urdiales, y en los limites de Rasiucs y Gibaja partido de Ramal es.
En los años de 18il y 18í 2 se apoderó de muchos agiotistas un verdadero furor minero; y llamamos agiotistas á su mayoría porque no pensaban en la esplotacion de las minits, sino en el

-18í negocio que pudieran prometerles manejar el capital de las empresas.
Las minas que abundan en esta provincia son,
ror lo general, de hierro, como la~ que existen
eu Camargo, Revilla, Solares, Hoznayo, Galizano, Limpias, Ampuero, Giba.ja, etc. etc., v
los abundantes criaderos de Mioño y Outon en
partido de Castro-Urdiales.
Los apuntes que preceden pertenecen á la esplotacion antigua; hé aquí los respectivos á la
moderna ó sea en la actualidad:

el

8ituacion, ile la riqueza minera ile 'la p1'troincia.
1

Cierto es que la provincia de Santander no
ocupa el primer lugar entre las dcmús de España.
en lo que se refiere á la industria minera, pero
no es menos cierto que ocupa uno distinguido,
siendo pocas las que pueden nveutajarla en este
importante ramo de la industria, que tau poderoso agente es para el desarrollo de la riqueza púhlico.
Fijiin,louos, sin embargo, y en particular en
los criaderos de zinc, no solo hay que colocarla
al freqte de todos los distritos mineros de España,
que no pneden ni sostener la comparacion con
ella, en mio erales de este metal, sino que tenemos que dar quizás á sus criaderos el primer puesto entre toJos los de zinc hasta hoy descubiertos
6 en esplota.ciou en el mundo civilizado.
Figura en primer término entre estos criade-

- 185 ros el que la Real Compañía Asturiana esplota.
en Heocin y le siguen á. mas 6 menos distancia,
pero siempre á muy grande, los de los Picos de
Europa, y de los distrítos de Mercada!, Uclías.
Comillas, Celis, Viesgo y otros varios. La zona
metalífera de los criaderos de zinc sigue desde
Vizcaya la direccion de la cordillera cantábrica,
adquiere su mayor importancia en la parte occidental dd esta provincia y va á parar á la de Asturias, donde ya su riqueza deca3 considerablemente.
La forma de estos criaderos es por punto general muy irregular, encontrándose los minerales
de ziuc. como relleno de las grietas y cavidades
de las rocas calizas y mas generalmente de las
d.olomíticas. Los criaderos de los Picos de Europa tienen mas tendencia á l a regularidad que los
de Heocin. Udias, etc., siendo en ellos mas frecuente el empleo de l abores subterráneas para su
aprovechamiento. Las especies minerales de zinc
son la calamina y la blenda. Los minerales de
:ánc no se funden en el país; sufren, antes de sn
esportacion, un la'rndo y una separacion mas 6
menos detenida, siendo despues calcinados los
gruesos en hornos de cuba y l os menudos en hornos reYerheros.
t"nido á. los minerales de zinc viene generalmente el poco mineral de plomo, llamado galena,
que se explota en la provincia, y que se separa de
ella por medio de un cribado mas 6 menos detenido.

-186 No dejan de tener importancia en la provincia
los criaderos de hierro, aunque no la tengan ni
con mucho tan grande como los de zinc.
Los de la parte oriental de la provincia, como
los de Onton, Castro, Rasines etc., parecen ser el
límite Occidental de los riquísimos criaderos de
Vizcayn. Sigue luego una zona metalífera en la
misma. direccion próximamente que la de zinc antes citadn, pasando por Entrambnsaguas, Solares,
Jlelia Cabnrga, Camargo y Puente Arce. habiendo
en estos puntos, especiabnente en Camargo, esvlotaciones de bastante consideracion.
La forma de estos criaderos es la llamada de
alu,ion, encontrándose el mineral de hierro eu"\'.'Uelto en una cantidad de arcilla mas ó menos
grande, que cubre los depósitos sedimentarios.
Esta circunstancia hace que en alguuos puntos,
tXJlllO en Solares, haya precision de lavar el mineral, antes de entreg·arlo á la venta.
Obsárvase en conjunto <J.Ue la riqueza de los
minerales de hierro, dismmuye donde aumenta
la de los zinc y vice-versa, por mns que esta regla sufra alguna escepcion. La especie mas abundant~ en los minerales de hierro, es la hematites
]>arda, que en algunos puntos viene mezclada con
la cantidad de pirita de hierro suficiente para
¡>ermitir una monda ó separado á mauo, con objeto de poder poner tambien á la. venta esta última sustancia, que hoy alcanza en el mercado un
precio relativamente alto.
Tampoco los minerales de hierro se benefician

-
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en el país, espartándose la mayor parte de ellos
para Inglaterra.
Dos esplotaciones hay de cobre en la provincia; una en término de Bl1rcena de Pié de Concha y otra mas importante en Soto, partido judicial de Reinosa, donde la pirita cobriza se presenta en fi lones cuya direccian es de E. 25° S.
En término de Las Rozas se esplotan Yarias capas de lignito, que alimentan de combustible á
la fábrica de '•idrios aLa Luisiana.»
Se presentan tambien en esta provincia, potentes criaderos de sal comun, en Cabezon de la Sal
y Cabiedes, donde se\ han descubierto grandes
bancos de esta sustancia, que tantas aplicaciones.
recibe en el din. Estos criaderos esMn aún en labores preparatorias, pero es de esperar que de un
momento á otro entren en el periodo de la •erdadera esplotacion.
~o hace aun mucho tiempo que en Esles y Totero se ha descubierto un gran criadero de Kaolin, presentándose esta sustancia como resultado
de la descomposicion de una erupcion dióritica .
Por fin, llamaremos la atencion sobre la ab1mdancia con que se presentan en la pro\incia los
bimcos de pizarras bituminosas, citando entre.
otras localidades el Puerto del Escudo y Parbayon, siendo de sentir que los·industriales no· hayan persistido en llevar á cabo los ensayos nria&
·veces comenzados, para obtener de ellos las aceites minerales, de que tan grnn consumo se hace
en el mercado .

- 188 Las pocas líneas que anteceden bastan para
dar una ligera idea de lo importante que es ya.
hoy la industria minera de la provincia y de lo
mucho que en adelante se puede esperar de ella.
Los datos numéricos que siguen lo harán ver mucho mejor que todo lo que en términos generales
pudi~ramos decir.
·

P1·úicipales minas en ea;plotacion rle la p1·0'1Jincia de 8antander.
PRDDUC!:ION APROXIMADA El EL AÑO DE l.873.

IDER¡O.

La socie·hd La Paulina posee en el ayuntamiento de Q,1margo las mina~ Carmelina, Antonio, Babilonia, Antonio de Solares, Marcelino,
'Francisco. y Di!sengaño, que proJ.ujeron eu total 120,000 quintales métricos, Empleó 1:>i operarios de los que 120 son hombres, 14. muchachos
y 20 mujeres, cuyo jornal medio es de :! pesetas
'los primeros y 1,25 los demás. Además hay 19
hombres y 24. mujeres empleados, los prim~ros
·en acarreo, fraguas, carpintería, etc., y los segundos en el trasporte de mineral.
D. Ramon Perez del Molino posee, entre otras
muehas, las Febo; Saliente, Raposa, Aumento á
la Febo, á la Saliente y á la Raposa, en PuenteArcc, que produjeron H ,060 quintales mfüicos,
empleando 33 operarios, d3 loi; que 16 son hombres, 10 mnch:ichos y 7 mujeres, ganando los pri-

-189 roeros 2 pesetas de jornal, y una los muchachos
y mujeres.

D. Sant,iago Traynor esplotó su mina Aquilina, en Pefia Cabarga, que produjo 12,600 quintales métricos, empleando 30 operados.
D. Luis Quintanilla esplotó sus minas La Positi>a, Aumento y Continuacion, en término de
Liérganes; produjeron 13,500 quintales métricos,.
empleando 13 hombres y 8 muchachos con un
jornal medio de ~ pesetas.
D. José Mac-Lennan esplotó las minas Deseada y Derts, en Camargo, en el mismo criader()
que esplotan las arriba citadas de la sociedad La.
Pau,lina, que produjeron 360,000 quintales métricos próximamente. Esplotó tambien sus minas
Deseada 4.• y Deseada 5 ·•, en Pcnagos, y Cañon
y Augelita, en Entramba.$aguas. que produjeron
89,00U quintales métricos , empleando en todas
sus minas 65 hombres y 5 muchachos, ganando
un jornal de 2,~5 pe.setas los primeros y 1,!i> los
segundos.
La guerra hizo que apenas se esp1otasen las
minas de los importantes distritos de Castro, Rasines, etc.

Faltan algunas como 'ia Pepita de Solares, de

D. Toribio Martinez de Pinillos.

-190 COBRE.
La sociedad Union Oamptt1·riana esplotó las
minas Campurriana, Clarita, Constancia, Desengaño, Caba, Milagro, de pirita de cobre, sitas en
€1 ayuntamiento de Campó de Suso (Soto); produjeron 4., 165 quintales métricos, empleando l 06
operarios, todos hombres, con unjornal de 3 pesetas.

D. Javier G. de Riancho su mina La Que lo
Abarca, en Búrcena de Pié dq Concha; produjo
1,980 quintales mstricos, emple&.ndo 15 hombres
y :> muchachos, con un jornal medio de ~ pesetas.
ZINC~

Los criaderos de zinc de Reocin, Udías, Comillas, etc., son los mas im¡>ortantes de la provincia, siendo el establecimiento de Reocin el
primero de las minas de este g~nero, quizás en el
mundo.
D. Fermin Basterretche obtuvo unos 260 quintales métricos de varias minas que posee en término de Rasines, empleando 8 operarios.
·

D. Luis Ratier esplotó la Santa Elisa y Latonera 3.', en Peñarrubia, obteniendo U8 quinta-

-191 les métricos con ~ hombres, un muchacho y 2
mujeres, ganando reepectivamente 2 pesetas, una.
y una.

La sociedad Vieja Móf!tafta esplotó las minas
Florencia, María, y Lorenza, en Camaleño, obteniendo 3,239 quintales métricos con 4.0 operarios.
todos hombres, con un jornal de 2,25 pesetas. K()
se trabajan mas que cuatro meses por las nieves.
D. Rafael M. Audson esplotó las Montafiesa y
Aumento á. la .Yontañesa, en Camaleño, obtel)iendo 2,950 quintales métricos con 30 hombres y 15
muchachos con un jornal medio de 2,50 pesetas.
D. Pablo Roiz de la Parra esplotó las Mejorcita de Lon y Esperanza, en Camaleño, obteniendo

3,300 quintales métricos, empleando 10 hombres
con un jornal de 2,25 pesetas.
.

La OompafUa de minas y fimtliciones, esplotó las Santa Lucita y San Felipe, en Ruiloba; Vi-

ceuta, en Alfóz de Lloredo; Numa, en Comillas;
Esmeralda, Sebastianita, Sinforosa, Dolores, Dolorcita, Teresa, Santa Bárbara, Juana, Santa.
Francisca y San Roq.ue, én Udías; Isidra y Clara.
en Celis (La Florida), obteniendo en total 56,8a()
~1uintales mjtricos, empleando 93 hombres con 2
pesetas de jornal.
La sociedad La Pr(ll.'idencfa, esplotó en Tres-

'

-192viso (Picos de Europa), las Inagotable, San Ci\rlos, Océano,. Manuel, Esmeralda, Prudencia,
Optimísima, Brillante, Ultima do Andara, Suerte.
'\ista, Prevision, Enclavnda, Segura, Abundantisima, Sin Igual, Nosotros y Evangelista; eu
Castro 6 Cillorigo, la Aurora, y en Espinama (Picos de Europa), las Almanzora, Fosforescente,
Torpeza, Punta del Cla,o, Son{1mbula, Genernla,
Teresita y Se Repite, obteniendo en total 68,800
guintales métricos, empleando 51 i operarios; 4.80
hombres y 34 muchachos, ganando respecti\amente 2 pesetas 50 céntimos los primeros y 1,811)
los segundos. Además se han empleado 40 carros
lo que supone 40 hombres mós. No se trabajan
mas que 4. meses al aüo por las nieves.
La Real Compañia Asturiana, esplotó las
Barrendera, Luciana y Alejandrino, en Torres;
Veguita, Quesera, San Tiburcio, Ambiciosa, San
Roq~, Ederrena, en Reocin; Angel, C1u;tor, InoC$lte ~orena,Luisita y Vitciadero, en Udias; pro- •
<luciendo en total 550,500 quintales métricos,
con 900 operarios; 650 hombres con 3 -pesetas 2~
céntimos de jornal, 150 mujeres con l '25, y 100
muchachos con l '50.
Sociedad La Fenicia tú Jfercadal, esplotó Jas
Olvidada, Juanuca, Tres Pupilos, Primera, Ma:timina, Lorenza, Mariuca, San Francisco, Pepita
y Verona, en Mercadal, produciendo en junto
125,000 quintales métricos, empleando !00 ope~

- 1 93 rarios de los que 100 hombres, GO mujeres y {O
muchachos, con jornal medio de 1'50 pesetas.
Faltan datos entre otros de la sociédad La Es-

peranea que posee minas en los Picos.de Europa.
LIGNITO.

La sociedad La Luisi'ana, esplota en Las Rozas sus minas La Luisiana, La Ibérica y la Abundancia, produciendo 26,000 quintales métdcos,
empleando 3t hombres con un jornal de 2 pesetas 50 céntimos á 3'50.
El consumo se hace por la fábrica de vidrios
La Luisiana.

D. Eugenio Solache, sacó de su mina Juanita,
en Las Rozas, 33, 129 quintales métricos con 20
hombres con ~ pesetas de jornal y 6 chicos con
1 peseta 21> cénts.

PLOMO.
Mezclados con los minerales de zinc vienen algunos de plomo, habiendo obtenidQ de esta sustanci~

Qulntolcs metrlcos.

La sociedad Fenicia de Mercada!..
Idem Providencia.. . • • •
Idem Real Asturiana. • • •
D. Rafael María Audson. • • • •

8,000
270
2. OOO
lO
13

...
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Lafe;•1•e1·ia '!J fdbrica de aceros de Ramales,
renunció á la fabricacion de aceros, por no encontrar salicla dicho producto. La fabricacion marchó
anormalmente por las circunstancias, produciendo :;olo 2,4.00 quintales métricos de hierro dulce.
Los Sres. Hijos de D6riga obtuvieron de sus
ferrerías La Pendía y Orna l .O~G y 766 quintales m ~tricos respectivamente.
Para la calcinacion ele las calaminas existen en
la 1)rOYiucia'1 6 hornos de manga y 25 reverberos-,
habiendo 3 pilas de calcinacion.
Valo1·es p1·oducidos dLt-rante el afio 18i3.

.
Cln,;o

1

de nuueral.

-Ptas.
- . . 596,660 171 25

Cent>.

, -De hierro . .
De cobre .
De plomo..
De zinc.
Lignito.

1

Precio meProduclo dio ú llocn·
mina del
en
qulnlnles quintal lllÚ·
\rico.
métricos.

..
.. .. ..

6,H3
10,280 20
8\1 ,321 ¡)"

))

1

715,825
104.,4.65
205,600

1)

~.056 , 635

1 75

93,475

.• .• .

5.206,000

~9 ,129

Total.

))

"'"-'""·
~
r escws.

Hemos dado á c~nocer las minas de la pro\in-

- 19a cía cu esplotacion, los productos que han obtenido y el valor <le estos; rnsta ahora. para completar
todo cuanto cnciena esta riqueza, manifestar las
minas que existen demarcadas y que pagan cáuon al Tesoro con espresion de los ayuntamientos
doncle radican y clases de minerales.
Hé aquí la rclacion:
Alfóz ele Lloredo: Gde hierro, 30 de zinc y 9 demnsías del mismo.
Ampuero: 2 de hierro.
Auiern~: l de hierro.
Darevo: 1 de hierro.
Bárcena de Pié de Concha: G de cobre, 1 de
hierro.
€abczon de la Sal: 1 de agua salada, 1 de carbon, 2 de hierro y l demasía de zinc .
Canrnrg-o: 1 de cobre, e6 de hierro, 1 de zinc y
2 demasías de hierro.
Camaleflo: 55 de zinc.
Campó de Yuso: 2 de amianto.
Campó de Suso: 4. de cobre, 1 de hierro, 1 de plomo, 2 de zinc.
CArtes: 3 de hierro, 1 de plomo, 1 de turba, 1 de
zinc.
Ca::;tafieda: 'de hierro.
Castro ó Cillorigo: 13 dQ zinc.
Castro-Urdiales: 18 de hierro, 1 de plomo.
Cayon: 1 de cobre.
Coliudres: 1 de cobre, 3 de hierro.
Comillas: 1 de hierro, 7 de zinc.

-196·Corvera: 1 de turba.
Corrales de Buelna: 1 de carbon, 1 de cobre, 5 de
hierro, 1 de plomo y i de zinc.
Enmedio: 1 de amianto, 1 de cobre, ( de hierro,
1 de plomo y 2 de zinc.
Entrambasnguas: 14. de hierro, 3 de zinc.
Hazas en Cesto: ~ de hierro:
Herrerfos: 7 ele zinc.
Laredo: 2 de hierro.
Liendo: 2 de hierro:
Limpias: 7 ele hierro, 1 de plomo.
Liérganes: 2 de carbon, 8 de hierro.
Luena: 2 de arenisca bituminosa, 1 de antimonio.
:Marina de Cudeyo: 6 de hierro, 3 de zinc.
Marquesado do Argüeso: 1 de hierro.
Mazcuerras: 3 de agua salada, 8 de hie1·ro, 1 de
zinc.
liiedio Cndeyo: 33 de hierro, 1 de zinc.
Miengo: 3 de hierro, 1 de zinc.
:Molledo: 3 de hierro.
Ongayo: 3 de hierro, 2 de zinc.
Penagos: 4. de hierro.
Peñarrubia: 1 de amianto, 2 de cobre, 10 de zinc,
1O demasías del mismo .
Piélagos: to de hierro, 1 de turba, 3 demnsías~de
hierro.
· ~
Polanco: 1 de turba.
Puente-Viesgo: 6 de hierro, 4 de plomo, 1 de turba y 11 de zinc.
Ramales: 2 de plomo, l de zinc.
Rasines: 8 de hierro, 8 de zinc, 1 demasía de zinc.

-197Reocin: 8 de hierro, 4 de zinc y 9 demasías zinc.
Rionausn: l de cobre, 1 de hierro, 8 de zinc.
Riotuerto: 3 de hierro, 2 de zinc.
Rivamontan al Mar: 6 de hierro.
Rozas (Las): 7 de ca.rbon, 8 de lignito, 3 demasías carbon.
Ruilobn: !) de zinc .
Santander: l de carbon, l Ode hierro.
Santa Cruz de Bezana: 1 de hierro.
San Felices ae Buelna: 1 de carbon, 17 de hierro, 6 de plomo, 4 de zinc
San Miguel de Aguayo: 1 de hierro, 3 de zinc.
Santiurd~ de Toranzo: 1 de plomo, 1 de turba,
1 de zinc.
Santillana: 9 de bierro, 2 de plomo, 3 de zinc.
Santofia: 1 de plomo, 1 de hierro, 1 de zinc.
San Yicente de la Barquera: 1 de estaño, 2 de
zinc.
Saro: 2 de hierro:
Tornilaveg-a: 6 de hierro, 8 de plomo, 9 de zinc
y 1 demasía de zinc.
TresYiso: 3:3 de zinc y 3 demasías del mismo.
Udfas: 66 de zinc y 3 demasías del mismo.
Valdúliga: 4 de agua salada, 1 de cobre, 1 de
hierro, 1 de sal y 6 de zinc.
Val de San Vicente: 1 de zinc.
Valle de Cabuérniga: 2 de zinc.
Vega de Liébana: 3 de antimonio, 1 de cobre,
1 de zinc.
Villacarriedo: 1 de carbon, 4 de hierro.
Villacscusa: 19 de hierro.

-1ns
Villafnfre: 3 ele hierro .
Yoto: 4 de hierro.
RESf)IE~.

De Arenisca bituminosa.
De Agua salada ..
De Amianto .. . . .•
De Antimonio .. . . .
l)e Carbon.. . ••
De Cobre . . .
· l >c 1Mm1o... .
De Hierro. . •
De Lignito ...
]~)'lomo . .•
De Rnl.. . . .
De Turba ... .
De Zinc . • .
Demasías . ••

...
.. ' . . .

Total. .

2

8
1

5
17

19
1

3-12
8
3(}

1

6

360
45
815
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MONTES.
La importancia de.la riqueza de )foutes ele la
provincia. se demuestra l)Or los datos que á continuacion publicamos .
.
El l>roducto de los aprovechnmicntos forestales de os montes públicos durante el ejercicio de
18i3 á 1874 . esceptuados de la desamortizacion,
lrn 5ido.de 325,i30 pesetas y el ele los que quedan
por vender de 38.052 con la clasificacion dehida.
Cantidades que por sí solas prt1eban el valor de
tnn importante riqueza .
Hé aquí los estados oficiales que lo demuestran
con la clusificacion por partidos judiciales:
Rolaclon. do las clases, ca:ntlclacl.es
y vnlor el.o los proclncto~ aprovochac1os l egalxn.o::n.to o::n. l os montes
púhllcos de estn provincia en. o l
año forestal de 187'3 á.187..1.

P1·odu.ctos subastados.
A.

M.\Dt:R\S.

1.169

8Gl

Robles con un volúmen
ele 890 metros cúbicos,
tasados en 17 .802 pesetas .·
IInvas con 4.98 metros
dtbicos, tasados en pe-

B.

LE~As ....

-200setas 7 A80; qne componen un totalde2.030
árboles y 25, 282 pesetas, y dá como precio
medio del metro cúbico
de roble 20 pesetas y
15 para el de haya.
11.510 Estéreos de diversas especies, vendidos en pesetas 14.98i; de suerte '
que resulta un valor
medio para el estéreo
{equivalente á unas 40
arrobas) de 1,30 pesetas.

Productos ap1·oveckados vecúialmente por p1·ecio de tasacion.
A.

MADERAS.

que componen un
Roble·
776
5 volúmen de 475
cúbicos ta129 Hayas metros
sados en 10.785
p~etas .

P1·od1tctos aprovecltados gratuilamente.
A.

M\DER.\S.

224 Robles <',i''n un volúmen
de 88 .i.aetros cúbicos,
tasados en 3. 13 i pesetas.

B.

L EÑAS ••••

C. PASTOS••••

-201 102.990 Estér¿os de varias especies tasados en 125.M.9
pesetas.
184.620 Hectáreas aprovechadas
por 16.560 cabezas de
ganado vacuno, 2.400
caballar, 77 .280 lanar,
3,680 cabrío y 2.630
de cerda, que suman
un total de102.o:>O cabezas, valorándose el
disfrute en 69.930 pe-

setas.
Por último, las cortas estraordinarias concedidas á los pueblos para recomposicion de puentes,
casas incendiadas, etc. , etc., asciénden á 41 O árboles que dá 91 metros cúbicos de madera. tasados en 1.832 pesetas.

REStlllEN gcne1·a(dc lo 2mitucido it1w1i11tc el año fo
csccptuados de fa
APllOVE

Gabldn

Partidos Judlélalcs.

Ordl·
nrornda. nnrios.

llects .

.

~l e tá.0

Pt'IS.

Ycclnalcs.
• 1
lleta.• Especie.
Pets.

Pcts.

30555 9081 1268 164:621
Cab"ttérnign. .
'
3750 9550
467Q
Castro-Urdia les.
"Rntra.mbasaguas.
8689 100 1025 18313
230 1 3380
Lnredo. • . .
1121 ))
18243 5170 120 2184:2
Potes.
7111
7051 1512
Ramales.
q9471 tH26 H85 33331
Rcinosa.
Santander..
1589 2G5 444 34Hl
San Vicente Ja.•Barquera 16420 4550 10.CT 12749
Torrelavega. . . • . 2'7562 9407 496 2134:6
Villacarrieuo. • • • . 13550 3645 884: 17912
179831 39856 107·19 171415
1
1
IDE1Jf d~ lo pi·oducido ~urantc el mismo aito
· Castro- Urdiales. . • .
341 ,
»
Entram.basaguas . • .
1785 •
»
'i70~
Laredo. . . . • • .
2492 •
»
4190
4441 410 »
7396
1 Potes • . • • • .
1 Ramales. • • . • •
2408 >
>
4688
Santander. . . . : .
2'78 >
J>
1089
San Vicente la Barquera.
763
36
712

,

,

....
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REsr';,uE.Y
Montes esceptuados . · ¡l'i9831; 3985611074911714151
Id. enagenables . . . _125081~ ~ 27196
192339 40266 10785 198611

,,

?·estal de 1873-74 p<>r los ¡,¡ontes ptiUicos de la pror;incia,
dcsa;nortizacio1i.

1¡

cu.\ "rn_,'i_·r.;..os_._ _ _ _ _
··-oc iirTotales.
botes
Do ne productos - - - - - - - dcrrl- pro- rrnudulcnlos.
Total \
lindos 1luctos
por el tricen•
Metá- Especie. Des- ¡¡encrul.
,,101110•. ,dh_ulos ~lela.• ne~neo.
tru1do.
- Jf
~lctil.

Pcts.

-

!

Pets.

huido.

rets.

-

-

l'ct~. • l'e~rtas. ~

90 1213-2 1021 70'70
)
>
20(10
,
801 326 4.'i!IO
,
.,,~ 347 2:wo
1 )
12i2 ) 1 5120
)
>
14 3700
)
1680 •
'i7-lo
J
100 ,
1310
>
-10 J
4990
) 21l'i8 2$33 11920,
1
1 "
>
4600
.---00 42759, 45-H 56320
J

)

)

,

,

,

,,

)

)

)

»

1 >:

»

J

,->-

)

>

J

)

1

880
2a10
12'20
2!150
1720
510

'i90

--J- --,- 110.uo

11

Pesetas. Pesetas.

11

11460 16462119202 47124
3/50 0550 2060 15360
1451 18313 48i0 24634
5¡7 3380 2662 601fl.
5290 2i812 6991 40129
1526' 7111 3i00 12337.
'i6 ll 3.'3:331 9-120 5036~
709 3119 14.40 555si
5591 127-19 5030 233i6
1273$ 21316 39098 73180
4529 l'i912 4600 270-U
35236 l'll.U5 990'79 325730

los mo1i1cs púUicos que quedan por 1'cndcr.

Jlf>1'

fi

J

,
)
410
>

)
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-:¡¡s

1

814
880 1694·
'i'102 2310 1ooí2
4'i95 1220 6015
'1395 2íl50 10156
1
1G88 l'i20 6 tOS.
1089
540 1629
'll2
'i90 ¡538
21100 10410 38052
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P.stado que eapresa et 1l1Ímero de moiiles esct11t'U1Jdos d, ie11ta 1eg"1tn ta ley fJige-nte de des~
amortizacia>i.
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~IO:'<TBS KSCBPTUADOS DR

1

PARTIDOS JUDICIALES.

ROBLE.

!'<úm.• ¡ ncetllreas.

1

·1

Cabuérniga;. • • • • • . . • •
.Castro-Urdiales .•••.•• , •
,E ntrambasaguas. • • . • . . .
Laredo. . . • • . • • . • . . .
l>otes. . . . . • . . • • • • . •
Ramales • • • • • • • . • • • •
Reinosa.. . . • • • • • • . • .
Santander. • • • • . • • . • .
San Vicen.te de la Barquera ...
Torrelavega . • • • • • • . . . 1
:Villacarriedo. • . • • • . • • .

l

----.

~··- ~
__

TIAYA.

~óm.•¡

11,ecc;:,·

TOT\L.

~IH~rcas.

58 2I ,i27 14 9,059 72 30,5~6''
10 4,6J9
»
•
.10 4.,619 'ti!>
91 7,039
2 1,650 93 8,689·1o
12 1,071
1
oO 13 1,121 1, 11-....
126 10,580 ~5 7,663 171 18,2t3,
32 2,230 18 5,7:H 50 7,9511
28 13,709 92 35,762 120 4.9,4.71
20 1,589
"
»
20 1,589
49 13,626
3 2,794 5:.2 16,420).
67 26,302
1 1,2 60 68 27 ,562
61 11,413
9 2, 137 70 13,550
554- 113,735
739 179,8 n i
--181> ti6,096 --1

-

--
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PAkTIDOS JUDICIALES.
•
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BODLE.

"" Tl.

E'\Cl,A.

~. llcctá- ~ • ncctá·

.·

pabuérniga. • .. • •
»
Castro-Urdiales. • • . 2
~ntrambasaguas .••. 25
,Laredo . •.•• , •. • . 7
Potes .•••• ~ •.. . 2
Ramales.. • • • • • . 6
Peino¡a. • . • • • • . »
Santander••.• ••• 13
S. Vicente la Barquera 16
rforrelavega. . • • . • »
lvillacarriedo . • • • . ~
71

reas. · ·

"

»

65 >1
299 >1
76 1
28 »

42

a

rcQs.

»
»

»

82
•

70

N.
' •

»

9
32
12
75
22

»

1>

»

107 >'
193 »

»

8
16

» »

»

»

ll ecta ·
reos.

E::E~~~.

TOTAL.

:-. • llectá- N.
• • rea11. ' •

-

»

,,

236 1 tO
1,6.86 11
»
2,334 »
»
4,061 7 352
2,2t5 2 51

12
57
20
84
33

»

»

»

»

»

•

171
070

»
»

»
''

21
3.2

llectá-

reas. '
__
,
1>

341
1, 785
2,t92j
í,U.1
2,4.03
»

278
763

~~bQ
»

1

''
»
»
__» __!: __~ _» - " - ~ __» _ » __
»
l>

''

»

1
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810 4. 102 17111,103 10 443 259 12,508

~
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Estad-0 q1ic cs2wesa el mímcro total de moittcs públicos ele esta provi1icia clasijlca<los 10''
si~s especies.

11 PARTIDOS

JUDICIAL~s.

· ·

..

• ·

¡¡e~~~ªi1.

NÚ~IRnO rt>TAT. POn ESPKCIR.
RODLE.

~··

1 Iletlít·

N. 0

U.IYA.

1

E1iC1NA.

Iléclá· N.0

¡oTIU

Uectá- N.•

l

tSrf.CIE., _ _• _ _ _

¡

llcclá- N.º

\

JTeclá·

reas.
reas.
reas.
reas.
- - - - ---------------

• • .• . ~
• • . 12
gntl'!nubasaguas.. • . 116
lLarcdo. . . • • ·• · . 19
iPotos. . . • • . ·
¡ Ra~lulles. . • • . . 38
.Ramosa. . • • • . 28¡
Santander. . . • • . 33
San Vicente la Barquera 65
,Torrelavl!ga. . • . . 61
1Villacal'l'iedo. • • • . ~
pabuérniga.

iCnstro-Urdil}le~.,

.1128

reas.

1

11

21,497 14 9,059
4,'744 )
»
7,338 2 1,650
1,147 2
132
10,628 45 ;..~63
2,212 21 . u, 1~1
13,709 92 35 ,762
1,696 •
1
13,819 3 2,794
26,302 1 1,260
11,413 ~ 2,137

»

»

>

»

9
32
12
75
22
•
8
16
•

236 l
40
l,4S6 »
,
2,334 •
,
4,061 7 352
2,245 2
51
»
» . •
171 1
»
5'70 •
»
"
»
»
~ __
»__,_ ~

6~ 114,545 189 66,248 17411,103 10

443

22
72
150
3:3
25?
83
120
41
84
68
70

30,556'
5,020 ~
10,4741 o
3.61il e-.
22,~
10.3~9,

49,471
1,861
17, 18:3
2'7,5'i2
13,550

998 192,339J
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AGRICULTURA.

Conocer cuanto tiene relacion con el culth·o

y csplotacion de los •eg-.tales de todas especies,
es lo que se llama ciencia ag1·icola, pero como
en primer lugar no es objeto de este libro nna definicion de tal naturaleza, y en segundo uo nos
consideramos tampoco con fuerzas ni conocimienios para presentar tan inmenso cuadro, de aquí
que nos concretemos á resefiar someramente y
Yaliéndonos para ello de respetables autoridades,
los elementos que constituyen la tierra vegetal
para apreciar las condiciones mas favorables, á fin
.de que los fenómenos de germinacion y desarrollo de las plantas se verifiquen con mayor facilidad.
Los dos principales elementos que debe conocer el agricultor, son la naturaleza del suelo 6
tierra vegetal y el clima.
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Para conseguirlo, debe saber, en primer lugar,
que los principales elementos que tambien entran
en la composicion de las tierras vegetales son la
stUce, la cal, la arcilla y el hitmus, pues los demás que en ellas existen pueden considerarse
como secundarios, y quo el análisis debe por tanto limitarse á la determinackm de los mismos.
En segundo, que ~o es posible establecer lm
tipo de composicion de la tierra más propia para
tal ó cual cultivo, sin conocer las condiciones metereológicas ó climatológicas, toda vez que estas
influyen juntas con la descomposicion de las tierras en el fenómeno de ln vegetacion; de nqui que
no se puede prescindir de los esperimentos prdcticos en todos los casos en que se quieren introducir en las tierras las sustancias estrailas que
han de modificar su naturllleza y á quien los
agricultores dan el nombro de abonos.
Lo espuesto demostrarií que es absolutamente
indispensable practicar análisis especiales para.
cada punto en donde la formacion del terrreno
vegetal sea distinro, y esto demandará. un trabajo
grande cuando se trata de una pro'\"incia por
ejemplo, trabajo que no seria. reproductivo el
practicar por cuenta de ninguna empresa y si
por la administracion, ó. quien interesa por muchos conceptos y sobre todo por el de más importancia, cual es el de la enseñanza.
Felizmente podemos decir mucho respecto á
esta provincia, porque tenemos á la vista la memoria geológica publicada por el inspector de se~

-209 ~mdi.i clase del cuerpo de minas Sr. D.

A.malí°'

.Maestre.
Ante todo, el cuadro siguiente demuestra la.
composicion de alo-unas tierras Tejetales, cuyoanúlisis se ha verificado por químicos de msrito
reconocido:
CU.~bRO

<»mpara!ioo de tierr~ 'lltje:ales pr611nt-44 por
(JasP,arin m su CM-so de .Agricu1'"r6, con el ~-1or
relatioo d4 ltu mismas, segwn l'U prod"cei<>n.
]ú.

.
>

~

g.

'

F

f

~

g
1

-<
....= =o
"'"'..
"
!' ..
.

g

3

!"

~

'/'

~

Tier. buena para trlgo l74,00 10.00 4,50 11,50 100
Idom idem. . . • . 81,00 6,00 4,00 9,oo 98
Idom ldem. • • • • 'i9,00 10,00 i,04! '7.00 94
Idem idem. . . • . 40,00 22,00 ~00 4,00 96
ü Idcm idem. •
. 58,00 38,00 ~.00 4,tO 77
t'S Idem idem. .
. 56,00 30,00 12,00 2,011 75
'7 Idom !dom. • . . . 160,00 38,oo >
2,eo To>
SIIdem idem. • • • . 48,00¡50,00 >
2,00 65
~ Jdem ídem. • . • . 68.oo;ao,oo
, 2.00 6R
10 I<lem para prndos.. . H.00 49,00 10,00 27,00 79'
11 Id. buena para cebada 20,00 67,00 3.00 10,00 78
12 Id. de l.ª clase para id. 38,00 60,00 >
2,00 6()
13 Id. de 2.• pal'l\ id. • • 33,00 65,00 1>
2,00 5&
1
14 Idcm idem idom. • • 28.00 'i0,00 "
2,011 40
15 Idom para avuna. • . 23.00¡75,00 >
1,f>lt 3()
16 Idem idom. . . • . 18,50 80.00 ,.
1,50 20
17 Idem para centeno. . 114,00 85,00 >
>
ll>
18 Jdem idem. . . •
9.00 00,00 >
1,'Hl 11}
Hl Id. !d. cada 6 años. . 4,00 95,25 >
0 ,50
5
20 ld. cada 9 años.
. 2,00.97,50
0,50
2
l
2
3
4

.¡

14

-
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Vamos <l dar á conocer el estudio de las tierras
"\'ejetales de esta pronncia, efectuado por el se1lor Maestre, esceptuando los terrenos eruptivo$
y el devoniano por su poquísima importancia.
Téngase en cuenta que la numeracion marginal que llevan estos análisis, debe compararse
con b respectiva del cuadro que publicamos por
hallarse los terrenos e~ iguales condiciones.

TERRENOS CARBONÍFEROS.
Análisis de una tierra tomada al E. de Cicera
eo terreno cultivado correspondiente á la caliia
cnrbonifera:

eal.. . . . .

l

N.º t .. A;~illa.

S1hce.•
Humus ..

4.0.03

~:t:12

28,50
9,35

100,00 .
Ticrr·a tomada al N. de Potes, en su vega; terreno ~arbonífero superior:
Cal. •••

~.95

N.o 2.. A;~illa. .

61,30
33,00
0,75

)S1hce . • .
Humus . •

100,00

-211TERRENO TRIÁSICO.
' Tierra tomada al N. del rio Cordel en los puertos de Sejos; inculto:

6, 1o

eal. • • • • • . •

l

Arcilla. • • . . •
N · 8 " Sílice. • •
Humus. . . •
o

42,80
:SO, 00

1,10
100,00

Tierra tomada en el término de Entrambasmes'tas.- Cultivade:
·
N

o{

•

Cal. • • • • . • •

S,Lo

Arcilla.. • • . • •
.. Sílice. • • • • . •
Humus. • . . . .

54,25

a,oo
0,70
100,00

TERRENO JURÁSICO.
Tierra tomada al N.
becho:
Cal. . .
No 5 Arcilla.
· .. Sílice. •
Humus.

de Fontible en un bar•
• • •
. . •
. . :

28,65
&3.85
19,00
8,50
100,00

-- !l! Tierra tomada en el término de Corvera.Cultivado:
Ca.1. . • • • • • • 9,99
Arcilla.. . • • • • 83,30
No
5,00
· 6· · Sílice. • • • • • •
Humus. • • • • • 1,80

160,00
Tierra tomada entre Alceda y Ontaneda.-Terreno cálcico:
eal.. . . . . • • • 13,79
N • 7 Arcilla.. • • • • • 31 ,9a
· .. Sicile. • . • • • • ¡5,00
Humus. • • • • • 3,35

l

100,00

TERRENO CRETÁCEO.
Tierra tomada t>U terreno cultivado, término
de Andaloyo, al .M. de la gran divisoriac

eal. • • . • • • •

l

2,80

No 8 Arcilla. • • • • • 4.0,10
• •• Sílice. • • • • • • 1>7 .~o
Humus. • • • • •

0,19
100,00

-213 Tierra tomada. al principiar la cuesta de Alisas
por la parte de La Cabada, en un sembrado de
maíz:
eal.•••
3,95
N o 9 ,Arcilla. • • •
!>9, 70
· " Sílice.. .
36,00
Humus: • • . • • 0,3!>

l

100,00
Tierra tomada en el término de Argofios, camino de Santander á Santoila.-Terreno cultivado:
Cal .•••
8,15
7i,70
N.º to. A;~illa.
S1hce .•
1!i,00
Humus.
~.15

l

100,00
Tierra tomada en lo alto del Puerto del Escudo en un robledal:

cai • • •

l

N.º U. Ar~illa
Sílice..
Humus. • •

19,oO
45,65
32 , OO
2,85

100,60
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TERRE~O NUMILÍTICO.
Tierra tomada en la Vega de Bar, término de
resués, (contigua al rio Nansa.) que se recubre
por las mareas:

eal. • . • . . • •

N.º

l

5,oo

. A~~illa. . . • . . 61 ,80
12 S1hce . • . • . • 32, 00
Humus. • • • . . 1,20
100,00

Tierra tomada en el término de Pesués, sitio
llamado La Sapa, terreno cultivado, propio de
D. Manuel Sanchez:
·Cal. . • • • •
11,20
Nº
'Arcilla. . . .
62,57
· 13·¡sílice . • . . • . • 23,20
2, ,3
Humus. . . .
100,00
Tierra tomada en el término de Muuorrodero,
terreuo cultivado, inmediato al molino de Sanchez:
Cal. . • . • • • • • 6,00
N.º H. A.r~illa.
• • • • . -19,10
) Sihce • • . • . • • U,00
Humus.
0,90
100,00

- 2ta Tierra tomada en el mismo t~rmino de Muúorrodero, sitio llamado Bejorchico -CultiYado:
Cal. . . •
3.35
,T o 110• Arcilla. • •
&5, 18
• Sílice • . •
J.'\ .
:S l ,00
Humus. .
0,27

¡

100,00

TERREKO TGRBOSO.
Tierra del \alle del Sardinero, t~rmino de Santander; terreno turboso enclavado en la creta,
cultivndo:
·
Cal. . . •
8, 9:>
N
o
.
88, 1¡;
16 · ¡Arcilla.
1
•
Sílice. • .
1, 50
Humus. .
1,6. 0

100,00
Si examinamos ahora las cifras de composiciou
de las tierras de esta provincia, observaremos que
l a mayor cantidad de caliza se halla en la de los
terrenos carboníferos inferiores; 6 séase de la caliza cm·oonífe'1'(~, como es muy natural , en que
llega al 6. Opor 100. Siguen l as de los ter1·enos
ju1·dsic:os <¡ue alcanzan hasta cerca del 29; en el
c1·etdceo no pasa de 19,05; al 11,20 en el nu'lni-

-216 litico y á cerca de 9 en el de turbtJ., á quien podemos considerar como cretáceo por hallarse ~n
clavado en él.
Respecto á la arcilla, el máximo que hemos
encontrado, que se eleva á 88,91S, corresponde
Bl terreno t1wbaso; hay el 83,30 en el j1t1·dsico;
'H., 70 en el de c1·eta; 62,57 en el nuniilitico;
61,30 en el carbonífero superior; 42,80 en triúsi...
co, y !2, U. en el de caliza carbonífera.
Las cifras de la silfo~ son: lS7 por 100 en el
cretáceo; 51 en el numilitico; 50 en el triásico;
45 en el jurásico; 33 en el carbonífero sup~rior;
28 eo el inferior y solamente 1,50 en el de turba.
Kadn. diremos respecto á la cantidad de Hum1tS, pues esto ninguna relacion tiene con la naturaleza de las rocas, y lo mas que puede decirnos es la ubundancia ó escasez de vejetacion que
hay en la comarca, cuyas vertientes vienen al
punto donde se toma la tierra y cuya vejetacion
es la que presta los elementos que despues, y en
cierto grado de descomposicion, no son otra cosa
que el humus.
Vemos, pues, que como no podia menos, hay
elerta armonía entre la naturaleza. de las rocas
que componen un terreno, y la composicion de
Ias tierras vejetales que hay en el mismo; y cerno
en la provincia de Santander, solo en espacios
muy limitados, hay depósitos terrosos, cuyos materiales pueden haber venido de lejos; esta cireunstnncia. puede servir de mucho si se intentase
modificar la naturaleza de las tierras, con objeto.

- 217de~onerlas

en condiciones mas favorables de
produccion.
Dicho tenemos que no se puede prescindir del
clima al intentar hacer modificaciones de estft,
clase, como tampoco de las aguas, de la atmósfera, riegos, etc.; pero teniendo en cuenta estas
circunstancias, ó mejor dicho, convencidos de
que las de la zona cantábrica son muy semejantes á las del Mediodía de la Francia, pudiéramos
hacer algunas comparaciones entre los datos de
composicion obtenidos por nosotros respecto á las
tierras de Santander, y los que de las del Mediodía de la Erancia aparecen en el cuadro de M.
Gasparin que hemos copiado.
Fácil nos seria entrar en una discusion detallada y comparativa de unos y otros datos, dice el
Sr. Maestre en la obra á que nos referimos, pero
no cree que este trabajo sea de la índole de su
obra: y por tanto agrega que se limita á decir
que el núm. 1. •tiene mas analogía. con el 4.0 de
M. Gasparin que con ninguno de los otros.
Que el núm. 2. 0 se aproxima á. las del 7 º,y
solo habría que añadirse tambien una corta cantidad de cal; mas como la altura á. que se hallan
y el clima que es consiguiente no permiten otra
cosa que los ~rados á que están dedicados.
Las del t.. para asemejarse á las del 6: del
referido autor, exijen la adicion de arenas silicias
que fácilmente se pueden proporcionar de las
ramblas de los terrenos triásicos mismos.
Los del 5. 0 tienen relacion con las del 6. 0 aña-

-
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diéndolas cal y sílice para elevar las cifras d011estas dos materias.
Las del 6. 0 tienen solamente un corto esceso de
cal sobre las del 2. 0 , y esto pudiera pasar estercolándolas abundantemente.
Las del 7.0 no tienen semejanza con ninguna
de las del cuadro del referido autor; pero siendo
buenas como lo son, podrian mejorarse tal vez
por medio del hierro y cenizas vejetales.
Las del 8. º exijen cal y sílice para acercarse á
las del núm.0
Las del 9. pueden considerarse como id~nticas
á los del mismo núm. 4. .0 estercolándolas con·rnnientemente.
Lns del 1O tienen semejanza si se estercolan
bien, con las del núm. l.º y mas si se las añade
la cal en cantidad suficiente para hacer rebajar
las demás cifras.
Las del 11 exijen la adicion de las margas arenosas piu·a aproximarse á los del G.º
Las del 12 exijen arcilla para aproximarse á
las del mismo 6. •
En la mayor parte de los casos, pero especialmente para las tierras que se dedican á prados,
.seria m~ bueno adicionará las mismas el yeso,
alli donde se pudiera proporcionar con economía;
l1abiendo demostrado la esperiencia que este elemento produce unos resultados sorprendentes; y
.siendo esto una cosa ya adoptada en todos los paises donde la agri~ulturv. se esplota con inteligencia.

'·º

-2190tra mejora que yo creo fue&e muy bueno ge-neraliznr en esta provincia, es la operacion que
en Astúrias llaman borronm· (furmigués de Cataluña) que consiste en reunion sobre peq uelios
montones de broza ó leña menuda cierta cantidad
de tierra arrancada con pala, ó palote que profundiza mas la caba, y prender fuego á aquellos, repartiendo las cenizas y tierra bien quemada por
toda la superficie del terreno; pues de este modo
se consigue además de quemar los g érmenes de
las malas yerbas que despues hacen un perjuicio
IÍ las plantas que se intenta cultivar, se ailade á
la composicion de las tierras cierta cantidad de
álcalis, que influye de una manera muy favorable y marcada en la vejetacion.
Los abonos que serian muy bueno emplear comG
-correctivos, y siempre que se pudieran obtener
baratos, son los fosfatos, que por desgracia no se
hnn descubierto en la provincia; la sal comun y
.el óxido de hierro que tanta intluencia tienen en el
desarrollo de los vejetales, y que no es difícil
encontrar, puesto que en todas partes abundan
las tierras ferruginosas y aun los minerales de
hierro hidrosidado. •
De los análisis practicados en las tierras de diferentes puntos de la provincia, así como á la ve~
por su especial condicion de region montañosa,
la provincia de Santander no debe aspirar á conseguir competencia ni por tanto resultados provechosos con el cultivo de cereales ni viñedos con
otras provincias que est.Au mas favorecidas por la.

-220naturaleza: y debe, por tanto convencerse de que
su riqueza agrícola debe fundar.la principalmente
en el fomento de los prados para. cria de ganado
abundante y en el de árboles madero.bles que cada
dia han de tomar mayor valor.
Tambien debe utilizarse en ciertas region~s, especialmente las inmediatas al litoral, el manzano en fincas situadas al Mediodía y destinadas
á prado, puesto que es árbol que ofrece pront.o
el fruto y no perjudica al crecimiento .de la
yerba.
Dedicada esta provincia á este cultivo, seguramente que sus productos agrícolas serian mayores, llegando á tomar la riqueza ganadera una
importancia fabulosa, mejorando notablemente
ln condicion actual del labrador.
Que deseche éste el temor de la falta de cosecha de cereales, teniendo en cuenta que con el
mayor rendimiento del ganado, leñas y frutas
atenderá con mas desahogo á la necesidad de
aquellos, no en la clase tan poco provechosa, como es la del mai.z que hoy cultiva y le sirve de
alimento, sino á la del trigo que es la mas útil y
económica, dadas sus condiciones alimenticias.
Para completar el cuadro de los productos del
suelo en la provincia, y siguiendo al Sr. Maestre
en su obra, vamos á indicar los sitios donde se
encuentran materiales de construccion como son
rocas m·eniscas J calizas y cementos 6 morte1·os.
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ROCAS ARENISCAS.
Infinito es el número de localidades donde se
hallan y extraen areniscas magnificas, que se
destinan á la construccion, y que son susceptibles:de recibir todas las formas y labores que se
quiera.
Como en todos los puntos de la provincia se
encuentran con abundan1ia, citaremos sola.mente las inmediatas á. la capital que son de mas importancia.
1.• Vargas, ayuntamiento de Viesgo, á la entrada del valle de Toranzo, arenisca de grano
fino, algo micácea, color blanco grisado.
2. 0 Idem idem; de iguales caractéres pero de
grano IDRS grueso.
3. ° Caldas de Cártes, en el valle de Besaya,
aren1·sca silícea y bn.stante micácea, de color gris
ceniciento.

ROCAS CALIZAS.
Como por todas partes se hallan calizas ordinarias, solamente anotaremos aquí los rndrnw-

les mas
notables de la provincia:
0

1. Hazas. Mármol rosáceo con manchas
grises, que no son otra cosa que fragmentos de
fósiles cretáceos. Recibe un buen pulimento.
Ozna'/lo. Mármol tambien rosáceo, mas claro

- !!! que el anterior y con manchas negras, de igual
origen que las del de Hazas.
Afaliafi,o. Idem idem un poco mas oscuro.
Somo. Mármol agrisado con tinta uniforme.
San Pedro del Mar. Mármol de color amarillento y tinta uniforme.
Hin.ogedo. Ayuntamiento de Torrelnvega.
mármol de color blanco azulado, y tambien tinta
uniforme.
Bdo. Ay\mtamiento de Piélagos, mármol como el anterior, un poco mas oscuro y con vetas.
blancas.
•
Arce. Mórmol de color gris oscuro y con inmensa cantidad de fósil~s cretáceos que lo hacen
unn. verdadera kumaqueta, recibiendo un bell()
pulimento .
.Ramales. Mármol negro magnifico, algunas
veces con vetas blancas de calizo espática, muy
semejante á los de Bélgica.
8anto,ia y Laredo. Mármoles cenicientos.
con manchas blancas (restos de fósiles).

CE:llEi\TOS Ó MORTEROSOS.
Creemos escusado indicar los puntos en donde
se fabrican cales: diremos, sin embargo, las principales localidades donde se hallan yeso.<; ad~ir
tiendo que no son de calidad superior y de color
pardo 6 grisado.
Jsla del Oleo, al borde de la bahía de Santander, entre esta ciudad y la estacion de Bóo.

-
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VaUe de Lamason,, cerca del pueblo de La.
Fuente.

8an Vlcente de la Barquera, hácia la parte
occidental de la provincia.
Oercanlas de Reinosa, en diversos puntos.
Caoezon de la Sat, en el valle de Cabuérniga..
P1"nta de la Yese1·a, entre Laredo y Oriñon.

GANADERI.A.
'·

Entre las grandes dificultades y penoso trabajo que hemos tenido que >encer para. confeccionar
·est.e libro, con objeto de reunir en el mismo cuan'to interesa á todos los ramos de riqueza que constituyen la de la provincia, una ha sido la falta
de datos estadísticos con que respecto á muchos
nos hemos encontrado.
En el ramo de ganadería raya esta á un estre-

-2Mmo incomprensible y de cuyo abandono no queremos hacer á nadie responsable, si bien no podemos menos de indicar que no habiendo dejado
de existir ni un solo dia una Junta de Agricultura Industria y Comercio, creemos debiera tener
formada con alguna exactitud la estadística ganadera de la provincia; aunque sino tau ex.acta
.como debiera, al menos yor las declaraciones que
existen en los ayuntamientos y sirven de base
para aplicar el impuesto con que tributan.
No tenemos otro dato oficial que el censo de
1865, y como desde esta fecha la riqueza ganadera ha sufrido variacion, dado el corto tiempo en
que se ha confeccionado este libro, nos hemos
visto precisados á inquirir de particulares que,
con mas curiosidad que en los centros oficiales,
tienen noticia bastante aproximada del estado de
riqueza ganadera en que en el dia se encuentra
la provincia.
Hé aquí el que presenta en la actualidad:
•

por pm·tidos judiciales del censo de ganaae'ría de la p1·<YDincia
en, el ejercicio de 1814 á 1875, f01·mado segwn datos adquiridos extraoficialmente, puesto que o'ficiales no ewistcm en esta fec/¿a,

RBsúMBN

1

*~.

PARTI DOS JUDIClA LBS.

'

1

'

~~1~vncuno.l~~ 1ce~S11. I

Cabuéroigo. . . • .
. . . .
36:3
5
48 19944 10834
Castro-Urdíales. . . . . .
3H3
40
74 3485 65711
IF.ntrambasaguas. . . . . . .
820
16!!
.2~l 18900 12150
18:~
3:3
71' 6121 5571
Laredo. . . . . . . . . . . . .
otes. . . . . . . . . . . . . .
5-IG
2:)
76 119117 H.1172
lo.males ... · . . . . . . . . .
371
8
1114¡ 'i860I 11236
lcinosa.. . . . . . . . . . . . 295ü
458
165 2•1062 4:m10
::>antandcr. . . . . . . . . . .
48'7
61
43-3 1:l•1r¡1 :3269
pan Vicente de la Ilarquera. .
53'2
19
3/2 1'7112 211'74.2
1Iorrelavcg!l. . . . . . . . . . ..
511
'79¡
8512'i918 86361
~ ¡¡villacarriedo., , . . . • . • . ~ ~
237 24!745 188~
7751 1048 Hl05 17;'>215 1601!'27

m

--~

CABEZA~.
---:--- -"!"---..__....__
_ _ _ _ _-:---~- ¡'¡
NÚlll!RO DB

43481 32371 l-=>

3-187.
591-9

1 4~

~

<HH7

•

3:J\'l5
11616

3455
81Ull

9250 27!16
11ga1 f\338
t286 1 li2~2
6!"l-.Q.l G6:m

3:3751

11:~

11:328 ~10
'72187 f>%17

-226 Los datos que preceden podrún parecer exajerado::. si se tiene en cuenta el censo de 1859, que
presentaba ú. esta pro,·iucia con las cabezas siguientes: ganado vacuno, 67 ,aí6; caballar,
n,2:rn; mular, 8S8; asnal, 699; lanar, 69,666; '
cabrío, 3,:Hn, y de cerda, 16,288; pero no lo son,
y en prueba de ello vamos á domostrar que esta
riqueza ha tenido el aumento proporcionado en
dos quinquenios.
El censo de ganadería de 1865, que se conserva en la administracion de esta l)rovincia, ofrece
comparado con el de 18:>9, ósea durante cinco
años, un aumento de cincuenta por ciento en cada una de las especies. Véase el resultado del
mismo: ganado caballar, 10,791; mular, 1,931;
asnal, 2,026; 1acuno, 15i,i96; Lanar, 1i3,501;
cabrio, 70,071, de cerda, 48,970.
En la actualidad, segun el estado anterior. el
número de cabezas, es el siguiente~ caballar ,
7.751; mular, 1,01.8; asnal, 1,905; vacuno,
l75,2U>; lanar, 160,927; cabrio, 7.2,1 81 y de cerda, l.iS,575. .
Las alteraciones, comparadas con el censo de
1865, son de descenso en el caballar, 3,04c0 cabezas; en el mular, 889 y en el asnal, 121; y da
aumento, '20.715,enel vacuno; 17,4.26, en el lanar; 2, 116 en el cabrio y 9,577 en el de cerda.
El resultado que por tanto aparece desde 1865
hastala. fecha, es 25 por 100 de descenso en el caballar, el 40 en el mular y el l en el asnal; así
como el aumento de 30 por 100 en el vacuno y de
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cerda, 25 en el lanar 20 en el cabrío. Las cifras,
por tanto que .presentamos, no tendrán la exactitu<l que pudiera hallarse en un minucioso recuento; pero son tan aproximadas, que casi podemos
useg-nrar que podrian tenerse en cuenta para.
apreciar la ric1ueza de la provincia.
Pero si las cifras no han tenido el aumento
proporcional que era de esperarse, en cambio el
precio ha subido de un modo notable; asi os que
la riqueza pecuaria de la provincia desde 1 ~65 ha.
tenido un aumento importante, que ha debido in.fluir en las rentas públicas, pues de no haber tenido alteraciou en estas, seguramente que otra riqueza ;vendrá sufriendo los impuestos de tributaciou que la corresponden.
Valorando el precio medio del ganado, segun
elatos recogidos de los diferentes mercados que se
celebran en la provincia en las diversas ~poct1s del
año, nos da el importe de la vuelta:
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Estatlo qM demuestra el 'Dalor ile la ·riqueza

~TID05

----

---

Caballar.

Mular.

Rvn,

Rvn.
-

A!nal.

-

Rvn.

181000 4500 ·i800
181500 36000 7rno
410000 1"'1000 2:2960
91?;00, 29700 'iiOO
273000; 20700 7600
185500 7200 10tOO
H79500 412200 lG!S~O
u.:rnoo 60300 4.3800
266000 17100 anoo
Torrelavega .... .. 25 1500 71100 8?>00
Villacarriedo. . . . 308500 1391.00 6688
3870000 942200 173488

' Cabuárniga ...•
Castro-Crdiales .
Eutrambasaguas
Laredo . . . . . .
}lotes . . . . . .
llamales. . . . .
Reinosa.: . . . . . .
I SanUinder.. . . . . .
S. Vicente la Barquª.

l

---

Tenemos, por tanto, que la riqueza ganadera
de cada uno de los partidos judiciales, apreciada.
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pecua1•ia de la provincia lJOt'JJartidos JUd'iciales.

>acuno.

tnnnr.

Cabrio.

De ccrd:i.

IOTA L.

Rvn.

Rvn.

Rvn.

Rvn.

Rrn.

___,__ - - - - - - - 13960800
!438500
13293000
!284000
8334!l00
5362000
16843400
9U9700

260016
157680
291600
133704
'67328
2(i91i6i
1146640
78i!Sli
1197&~00 497808
'.l954:l600 20i2H4

1ot3!:i2 ta3J80
83688 201320
U.2776 972?>80
81480 48~ 700
278184 11438 JO
222192 391440
287066 887320
21261 872180
2:i801 H 92!lHiO
81000 998900

H9686~8

3107088
10276856
5111784
10526112
6448396
21072(i24
10Hi9:i00
13983984,
2111i4S61
17321:i00 4ii2088 271872 85!)600 19359üi8l
1~'>800 ;j!Jfi:¿<!18 l8:Íill8 81927801

ili4!9101

bajo el punto de ,·i-ta de su poblacion, es la siguiente:
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Gran clesproporcion se ad"rierte en algunos
partidos, hasta el punto que prescindiendo del de
Santander, eu doude la gran masa de la poblacion puede influir al descenso, como realmente
así aparece, tenemos que en los partidos rurales
se Ye ú Cabn~rniga con un valor por habitante de
1,344 rs. 65 c8nts., y á Reiuosa con el de 793 reales con 12 c~uts , que son los más favorecidos; en
cambio Castro-Urdiales y Villacarricdo son los
más recargados.
Estos datos demuestran bien á las clAras que en
la riqueza pecuaria de la provincia existe taro. bien una muy notable ocultaciou que viene pesando sobre la que resulta declarada.
Ko es objeto de este libro apreciar los numerosos perjuicios que esto origina; pero si diremos,
haciendo justicia á los funcionarios de la administracion de Hacienda pública, que este gra>e
mal no es posible puedan ellos corregirle, por más
esfuerzos que hagan, sino que tiene que ser obj eto especial de trabajos estadísticos que solo pueden efectuarse con la exactitud debida. formándose el catastro nacional, sin el que la usurpacion será constante y el mal social cada vez más
grave.
Hemos dado á conocer las condiciones geológicas de la pro>incia, presentando los estudios
practicados en diferentes puntos de la misma por
el señor Maestre: estudios que consideramos de
suma utilidad para aquellas personas á quienes
no se les oc.ulta que l a agricultura es una cien-

- 232 cía, y que del conocimiento de la misma, pende el
emporio de esta nacion, rica por su posiciou topográfica, sus condiciones climatológicas, y mas aun por
la abundancia de ríos que la riegan.
A la vez hemos apreciado tambien el poderoso elemento que sirve de regulador cu todo país para conocer su estado agrícola y la utilidad que tan impor.
tante ramo está llamado á reportar á la provincia
cual es el de la riqueza pecuaria.
'
Héstanos, para ilustrar la opinion de los lectores y
en particular la de los contribuyentes, dar áconocer
con la mayor exactitud la cantidad con que en el dia
ES TA.VO de la 11oblacio1i, riqueza irtt21onible, contrilmcio1~ !J
tida poi· el 11tientle11te de la prooincia de Sa11taader, en
11
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contribuye cada uno de los habitantes de los partidos
judiciales por su riqueza imponible, declarada oficialxnente, con inclusion tambien de la industria.
Pero antes de presentar estos datos, no creemos impertinente hacer ver el progreso que la. riqueza de la
provincia ha conseguido desde el afl.o 18q2, en que
por virtud de Real órden de 6 de Octubre del mismo,
el Intendente de la provincia presentó al gobierno
-0.atos análogos á los que publicamos.
La poblacion, riqueza imponible, contribucion y
renta líquida. que ofreció en aquella fecha segun el
estado que indicamos, es el siguiente:
~·e1ua liq1~üla, a1rnal 11 diaria que aparece m la memoria. re11iic1implimümto de la t·eal 6rden de 6 de Oc:iwre d~ 1842.
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Poco satisfactorio es el estado que ofreciti eu
-

aquella fecha la riqueza de la provincia, si fuera
exacto el cuadro que prececle, pero la sola observacion de que la utilidad por habitante al din, se
limitaba á 9' 12 maravedís, prueba hasta la evidencia que si bien la situacion económica no

.Estaclo de la ?·iqueza imponible é hnp01·te qzte
'los part'irlüs Judiciales de la p1·ovincia al
de 187i á 1875.

,~---· -

RIQliF.ZA.
Rústica"!

colonial.

Cabuérniga
Cast.•-urdiales
¡Entrambasag..
Larodo ..
Potes. .
Ramales.

n~PQ)IIDLE.

l:rbltna.

rccuarl~

rotal.

2U,744

45.m 86,525 3'i3.55'i
52,534 2.5,9115 187,652
51.571, 88,184 662,906
57,889 20,8-16 295.464
425,446 22,075 50.414 4ITT,fl35
153,127'
9,322· 68,922 231,371
414,744 110,292 lS.1,073 659,109
Reinosa.
o.ntander ..
433,960 1.601,156 5S,904 2.184,020
an Vicen te.
20,980 74,963 409,852
313,959
'l'orrelavcga
47•.211 181,955 62,8'i8 719,044
48,'i24 118,641 667.218
illacarriedo. . 499.853
3.896,137 2.291,736 '790.255 6 888.128
109,213
520.151
216,'i29

~

Resulta que la riqueza imponible en 184.2 importaba 16.333,4.t>3 reales y en el año actual
6.889,130 pesetas, 10 céntimos 6 sea 27.982,52(h

- 235 podia ser lisonjera, las ocultaciones de su riqueza. ln presentaban mas desconsoladora.
Yeamos si ha tenido mejoría despues de los
treinta y tres aüos que han trascurrido.
El siguiente estado demuestra la riqueza imponible declarada. el año vigente en todos los ramos:

cont1·1'bziciones directas é indi?'ectas pagan
Tesoro y ])ip'u,tacion en el fj'etci'cio económic<>

JJO'I'

CONTRIBUCIONES.

18 p~ para
el 1 ~~oroImporte
ldem para ldtm para
1 pg robr .• que pagan ron dos pro· sa~toi. mu) 2 por 100 por con>U·
viociates. nlclpalos.
lmpnc~to.
mos.

--íl
TOTAL.

1

----1

'14,'i29 208,044 1
'i8,4.-16
33.'1!'7 21,121
39,4.0'7
39.448 16.13'7
63,31'7 158,369
94,44.9 3'73,136
139,210
95.800 43,6'7'7
62,04.7
64,569 25,4M 121,753 2'13,835
49,4'7'7 211,381
104,566
33,664 23,674
-14,702 ' 142,699 . .
4.8,5.'i7
34,830 14,579
72,626 329.609 1
138,412
"l9,043 39,521
458.6"14 476.5-16 229,563 l.480,!'2812.645,581 ~
85,670
52,968 25.329 141.076 30!,442
67,148 388,721
150.999 119,895 50,679
83,551
342,463
140.116
'i9,366 39,430
1.446,507 q _09.S'i6 528,0'71 2.293,810 5.378,276
11

:reales 40 céntimos de modo que el aumento en l os
33 afias ha sido de 1L219,067'i0 ósea un 79
por 100.
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.Pero lo qµe no deja de ser notable es la despro-porcion que se advierte en este aumento.
En el censo oficial de l 8HO aparece esta pro-vincia con la riqueza imponible declarada por
los ayuntamientos de .24 .344 ,418 reales; de modo
-que desde el año de 1842, 6 sea en 18 años, había
-tenido un aumeuto de un 50 por 100. Desde 1860
hasta la fecha, 6 sea durante 14 años, resulta que
.el aumento ha sido solamente de 2.208,102 reales 40 céntimos; rara desproporcion, toda vez que
-0.espues del año de 1860, la agricultura ha folllentado notablemente, no solo porque la des:amortizacion la dió vida, sino porque los adelantos han contribuido á su mejora.
Además, toda industria que presenta al capital
-:un medio seguro de lucro, es indudable que está
llamada á pr·ogresar; y desde 1860, la agrícola
-en nuestra p.itria lo ha tenido por diferentes cau.sas, inclusas las guerras, que dieron gran aumento al valor de las semillas y ganado, espe-cialmente en esta provincia: donde, sin embargo,
:apenas si se ha conocido, A juzgar por los resultados que nos ofrecen los datos oficiales de la tributacion.
De eskafiar es que habiendo conseguido la administracion amillarar el aumento de un 50 por
100 tí la riqueza agrkola pecunria é industrial
desde 18U hasta 1 ~60, en que se publicó el censo oficial, no acertA.mos A esplicarnos por qué
unos mismos procedimjentos, unos mismos trabajos administratfros con el mismo número de em-

-237pleados im·estig-:1dores, etc., etc., no han dad<>
un resultado siquiera aproximado á la que hoy
existe desdo 1860 hasta la fechn..
Si la poca exactitud en las apreciaciones oficiales del Yerdadoro censo de riqueza, no fuera
causa eficiente do notables perjuicios para In riqueza de la pro\incia en general, seguramente
que no seríamos nosotros los que hoy indicáramos
la falta de equidad distributiva en los impuestos
que las cifras citadas nos presentan; pero que una
mala admiuistracion sea causa de que el dedicado
á especulaciones mercantiles sufra perjuicios que
está utilizando el que se hace en productos agrícolas; que el ganadero veje al terrateniente y que
este explote al colono y pegujalero basta el punte>
de convertirlo en paria, esto no podernos sancionarlo. Lo lógico, lo justó, lo equitativo es que cada uno contribuya con sujecion estricta á lo que
posea; de este modo el importe que se exije hoy
por contribuciones, seria menor indudablemente
al que se paga, con la ventaja muy digna de t.enerse en cuenta, que los productos de la agricultura como de toda industria, tendrían su verdadero valor; pues solo pueden hacer rebajas en
los precios del coste del trabajo y material indispensable que se invierte, los que economizan el
pago de los impuestos por las ocultaciones.
La demostracion es muy óbvin.. El l abradorque tiene declarados sus bienes al ayuntamiento
seguramente que paga contribucion por el pro.dueto líquido de los mfr;mos; y si, por ejemplo, en
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un pueblo existen 20 labradores que poseen 200
hectáreas de terreno de sembradura que lo dedican á. maíz, y de los veinte solo diez han declarado toda su riqueza y los otros diez hau
ocultado la mitnd de lo que poseen, resultará que
el maíz que produzcan las 50 hectáJ:eas no declaradas podrán darlo mas barato en Yenta, puesto
que no ha pagado contribncion. ni impuestos provinciales, municipales, ni anticipo del empréstit.o forzoso etc., etc .
Lo mismo podíamos decir respecto de las deme:\.-;
industrias, como de aquellos que hacen contrabando etc., etc. La desigualdad en la tributacion
contribuye al estado g·eueral de pobreza que solo
los mas osados esplotan, por la situacion desordenada en que se encuentra laadministracionconsiderada en general. ·
Veamos ahora la proporcion que existe entre
la riqueza imponible y el importe que por toda.
clase de contribucion paga por habitante, cada
uno de los partidos judiciales.
El siguiente estado nos lo demuestra:

l

Estado der¡nosfrativo del ni~me~·o de habitantes po1' val'lidos fudiciales ele la riqueza i1rponible y cont?-ibiteion r¡ue pagct c'acla
uno en el efercicio de 1874 á 1875.
Número 1

Riqueza

do

habitantes

1c b • ·
a. t1.ern1gn. .
1

. ,

Cnstro-Urdiales ..

~

ntramba..saguas.
aredo.. . . . .
!Potes. . . . .
Ramales. . . . .

·1

,Reinosa.

. . . .
• . .
Vicente de lnB.1 . .

l~antander..
.
1

orrelavega.. .
,Villacarriedo ..

11.

Imponible.

Total c1ue cor.

1

Importe
corresponde 11
total que
1
peg~n por lodos
da habílantc.
coneeptos. cadn habltanlel

.
d·
1 cspon . ca ca·

1321

11,
373,556'691
33,55
208,043'93
18,68
11,198 187,652'45
16,75
158,369
14,14
30,470 662,905
21,75
3i3,1:16'0'1
12,24
14,289 295,466·50
20,67
273'f\31\'86
19,16
13,451 497,934'38
37
211.381'23
15,71
11,695 231,3i0'50
19.7'1
142,698'77
12,20
26.569 659,109
24,05
329,608'88
12,40
46,'i86 2.184,020'50
46,68
2.645,581'3'2
56,54
19,541 409,851'50
20,92
30.J:,4-H'92
19,5'7
30,017 '719,044'58
23,18
388, 721 '38
12,53
25,590 667•219
26,07
3!2,463'11
13,38
241_~741 6.888,130'10_ _28,~9__~3""_@,276'47 __18'7'i_

~

e:¡,:)

e&:>

j1

-2{6Dada la ocultacion que hemos demostrado exis-

te en la riqueza pecuaria, era natural que se
había de resentir toda la de la provincia aunque
no fuera mas que por dicha causa ó motivo. Per<>
el estado anterior nos prueba que es mayor aún
la que en general resulta del conjunto de todos
los ramos que constituyen la misma, y sirve de
base para establecer las contribuciones.
En efecto, aparece que la utilidad en el año de
cada habitante de la provincia es de 26 pese~
29 céntimos ó sean 1 U5 reales 56 céntimos y la
contribucion que paga portodosconce~tos asciende á 18 pesetas 77 céntimos ó sean 7::> reales 18
céntimos; de modo que viene á pagar mas de un
71 por 100.
Esto es un absurdo que no merece descutirse, y
que si bien el contribuyente aparece sumamente
gravado en cantidad exhorbitante, no es tanto
que llegue á una cifra tan enorme, cuando por
otra parte el término medio de la utilidad de cada
uno es el de 105 reales 56 c~ntimos que aparecen de los datos oficiales que presentamos.
Este desórden en la admiuistracion, prueba la
necesidad en que se encuentra todo gobierno de
normalizarla; pues del mismo resulta que infelices contribuyentes, aquellos que menos tienen y
á quienes, por tanto, mas falta les hace y son la
inmensa mayoría, vienen soportando un g·ravámen en las contribu.ciones que los tiene arruinados; y en cambio las demás categorías que manejan kdbilmente las or:ultaciones, no tienen gra-

-20··;acla su utilidad sino P.n cnntidad insignificante
Que habíamos de notar esta graYe folta al examinar eon alguna detencion la riqueza de la provincia era de esperarse, no por que esta sea la
escepcional, no; antes por el contrario. suponemos ~ue sea una. de las que menos ocultaciones
cuenta; sinó porque faltando mas de trece millones de hectáreas por declarar y por consiguiente
de contribuir, y algunos cientos de millones de
cabezas de ganado apenas se desciende it un exámen como el que hemos hecho, los resultados por
necesidad tienen que ser los mismos y en muchas
provincias de mas consideracion.

l 1•.:
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INDUSTRIA Y COMERCIO.

Confesamos ingánuamente que nuestra pluma
no está cortada para describir con los conocimientos necesarios el desarrollo qua ha adquirido la
industria y comercio de Santander ysu provincia.
Si á esto se agrega la escasez de datos oficiale.:.
estadísticos que puedan apreciarla con la lógica
inflexible de los números, y que los pocos que
hemos podido reunir han sido por nuestra iniciativa y no sin el trabajo consiguiente, se aprecia,.
rá cuán difícil es nuestra situacion al vernos preci~ados, por la índole de este libro, á tener que
ocuparnos de este asu~to de tanto interés y vitalidad para la provincia y cuya riqueza es la piedra angular en que descansa todo el emporio d3
su grandeza hoy, como de su risueilo porvenir
mañana.
Sin remontarnos illos antiguos tiempos, porque
sete trabajo, aunque en boceto, lo hemos trazado
eu la breve reseila histórica que dá. comienzo á 11s

- 2l.3 p<igioos de esta otra, consideramos de rigor citar
el acto por el que comenzó á tener vida este puerto y fué su habilitaciou parad comercio con la~
islas.de Barlovento en 175.J, la que se ampliódespues para los demás puertos de América en 1. º dl'
marzo de 1ii7.
A poco de esta fecha dió comienzo la esportacion de cereales para las Antillas y las relacione~
con Castilla empezaron á tomar incremento, :-i
bien con las inmensas dificultades que se presentaban, tanto en los medios de navegacion, cuanto
en la. compra de dichos frntos por consecuenciu
de lo penoso de los trasportes.
Prolijo seria reseñar faso á paso la marcha progresiva que ha tenido e comercio de esta provincia y muy especialmente el de la capital; pero :-i
diremos que las causas principales son tres: la
primera, la situacion top:>gráfica de este puerto:
la segunda, las vías de comunicacion con Castilla, y tercera, el canal que se enlaza con dichn
carretera y hoy el ferro-carril; si bien el gra\iu
defecto cometido por los montañeses en esta línea
ft3rrea, es no haberla prolongado por lo meno,.
hasta la zona Campos.
Otro acontecimiento mercantil de suma consi8.eracion para este puerto fuá la proteccion cone:edida al trigo y harina en América; proteccion
9,Ue dificultó la competencia que establecieron lotEstados-Unidos en favor, no solo de los labradores de Castilla, sino de los comerci11ntes y comisionistas de esta plaza.

-2uMerced {¡ella, el comt!rcio de g_;neros coloniales tomó gran incremento y los capitales no sol<>
dligieron para el trMico el puerto de Santander
sino que establecieron fúb1·icas de harinas en Jl
linea de la carretem de Castilla y aun en la vecina pro>incia de Palencia.
Como si estos acontecimientos mercantiles no
füeran bastantes por liÍ solos á impulsar de dia en
din, el progreso del comercio de este puerto, la siiuacion topogrMica del mismo favorecía para surtir á centros los mas poblados de Espa.ua como son
_-\sturias y Galicia; é inmediato á la vez á los de
la nacion vecina y no distante de Inglaterra, adquirió gran impulso el comerci<J tanto de cereales como coloniales con 111s provincias citadas, así
como los negocios de comisiones ct>n el estranjero contribuyeron por completo al ~oustante incremento de sus especulaciones.
Pero á los beneficio~ enunciados debemos agregar otro de suma importancia, y que habla muy
alto en favor de la ventajosa situacioa de fo provincia.
Siete años duró la lucha civil pasada, siete
aiios de incesante guerra, de batallar CQnstante,
en que dos poderosos ejércitos se disputaban el
triunfo de la libertad· y el absolutismo.
Los puertos del lfediterráneo tenian paralizado su comercio por consecuencia de los carlistas;
las comunicaciones de Andalucía con la capital
<le España eran interrumpidas con suma frecuencia; los puertos de Cataluña sufrían los mismos
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rigores que todos los del .Mediterráneo, y la parte
Norte de la península se halla1>a dominado por
completo por los partidarios del Pretendiente y
eonverti<la en teatro de saogrieutas batallas, de
eonstantes accionet> y de infinitas escnrnmuzas.
De Vizcaya, enclavada en el seno del Cantár
brico y reclinada eu los límites de esta provin·
cia, nada diremos; pues lo mismo entónces, que
'Por desgracia en el dia, era el foco, como lo es
Navarra, que alimentan la :mogrienta. bandera
<le D. Cllrlos.
Y sin embargo, Santander y casi toda su provincia., se vieron libres de los azotes de tan horrible contienda en los siete ados de lucha, com~
se ve hoy, que llevamos tres, y :;in esperanza
en el dm de concluirse.
A e.sta ventaja inapreciable, á esta seguridad
para el capiW, para el comercio y para la industria; á la trnnquilidad que en este recinto se
disfruta, se debió entóncei; la aglomeracion d~
familias, la afluencia de comerciantes é industriales que de diferentes puntos acudieron á esw
ciudad para contj)l.uar sus trabajo:s, toda Tez que
les ofrecia hospitalidad y trauq uilidad, uo solo
su recinto, que nunca las huestes del Pretendiente hollaron con su planta; sino toda la linea
de eomunicacion con el interior, que nunca pudieron interceptar sériamente, no por las ventajosas posiciones de defensa que la misma ofrece.
sino por que la topografía de esta provincia no
reune condiciones estratégicas para. sostener la
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c~ampat\a, y de aquí nace que en el dia Santa11
<ler goce el priYileg-io de ser la única plaza mercantil clel Norte de España, que ofrezca completa
segurid~d en su recinto, como en su línea férrea
<le comunicacion con Castilla, donde los carlis~as.
no pueden dirijirse.
La prueba mús evidente de que nuestras apreciaciones son severamente imparciales, estA en lo
t1ue acontece en la actualidad. ¿Renste menos.
gravedad In guerra civil que hoy asola á España,
que revistió la anterior? Antes por el contrario,
en el día tiene e.sta más importancia que tuvo
aquelln en sus siete alios, y sin embargo, Santander sigue disfrutando los inapreciables beneficios
de la paz, y su linea férrea no ha sufrido un per
eance s~rio, ni ha sido cortada más que en dos
ocasiones, pero sin retraso alguno de consideracion ¿Quó fuerzas del ej.;rcito carlista suelen aparecer en la misma? requeiias partidas que hacen
á veces correrías en los límites de Vizca.ya y provincias de Búrgos y Palencia; pero sin salir de
los valles más montañosos, donde la persecucion
con escaso número de tropas no puede ser muy
eiicaz.
Una expedicion séria qnc revestía todos los caracteres de una invasion formal se acercó con el
propósito decidido de penetrar en esta ciudad, lt
poco más de una legua de la misma. Las fuerzas
que la componían pasaban de 5,000 hombres, entre ellos ' , 000 navarros, y cuatro piezas de artillería de montaña.

-2t7Santander no tenia entonces de guarnicion
más que t 60 hombres de todas armas; los voluntarios de la República, en número de 600, desarmados hacia poco tiempo. y que volvieron á tomar las armas: total, unos 760 hombres, sin arti·
llería. de ninguna clase, eran las únicas fuerzas
medio organizadas que en los primeros momentos
podian hacer resistencia, y sin embargo Mendiri,
no aprovechó la ocasion que tan exigua defensa
ofrecia á su deliberado propósito de penetrar en
la ciudad; y que á no mirarla con tanto respeto,
pudo muy bien por sorpre~a visitarla con sus fuerzas en la noche del 18 de Enero de l 8i 4, puesto
que, sin haber recibido aviso las autoridades, consiguió acercarse hasta el Astillero, que dista poco más de una legua de esta capital.
No faltó quien atribuyó á la retirada de dicho
cabecilla con sus cinco mil hombres falta de valor; pero considerado el acto militarmente, creemos qne fuá prudente, y que m1\s que perjudicarle le favoreció. En breves horas llegaron por
mar fuerr.as de Santoña y por tierrn de la capitanía general de Búrgos, y el tiempo que hubiera empleado en el ataque seguramente le habría faltado para la retirada, hasta el punto de
no poder verificarla sin un descalabro funesto 6
copo por completo de su columna. Lo censurable dól acto de Mendiri es el haberse atrevido á
acercarse á esta ciudad, en lo que dió pruebas de
uo conocer la topografía del terreno que iba á
atravesar y situacion de la plaza: pero tan luego

-25.8se enteró de ella, bien pronto ordenó la retirada.
!in que otra expedicion haya intentado seguir su
huella, por más que lai; fuerzas del Pretendiente desde aquella focha han tenido un respetable
aumento.
Creemos escusado el estendernos mM para demostrar la ventajosa situacion topográfica de esta
capital y su provincia, pues tal como nosotros la
hemos apreciado, la consideran tambien plazas
mercantiles y manufactureras de importancia
del extranjero, que han escogido este puerto para
el tránsito de sus mercancías. l\. la vez empresas
de vapores, las mas respetables de Fl'ancia, Alemania é Inglaterra, cuyos barcos son los de más
tonelaje que surcan los mares, tienen tambien
establecidas lineas periódicas que tocan en nuestro puerto para dirigirse todos los meses á diversos puntos de Amórica hasta los del Pacífico, conduciendo mercancías, correspondencia y pasajeros, y de cuyas salidas, flete de pasaje, etc., etc ..
·nos ocuparemos al describir el partido de Santander.
No contftmos en las empresas citadas á la. ~
A. Lopez y Com pa11ín, la protegida de los mares; la. que pudiera decirse de sus numerosos
barcos, que son otras tantas Ninfas predilec~
del Océano, á quienes sus mas furiosas tempe!;tades respetan, y las embravecidas olas dejan desli,zar la quilla por su ru2'iente espuma, sin otro
dauo que ligeras a\·erias sin consecuencias <la
ninguu gánero, puruel numeroso pasaje que cons-
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tantQmente conducen y han trasportado en quinee aüos de no interrumpida navegacion á la Isla.
de Cuba.
Otras varias líneas de vapores de menos consí.deracion existen en nuestr'> puerto, tanto para.
los de Bilbao, San Sebaitian, Gijon y los demás
.de Astúrins, cuanto para los de Francia é Ingla·terra; lineas no interrumpidns que prestan el servicio de correos y el del comercio, dando vida y
animaciou á esta plnza, no solo por el numeroso
pasaje que las utiliza, sino por los artículos que
tn1sportan con b mayor exactitud y precision.
Cuenta el puerto de Santander, además de las
ventajas indicadas de su situacion topográfica y
proximidad á los pueblos de Castilla mas productores de cereales, y cuya explotaciou tien~
que hacerse por él mismo, debido á los beneficios
de prontitud y economía en los trasportes que
Qfrece la linea fürrea; con otra riqueza positi>a
que promete al comercio y A la indu:stria un porvenir próspero ·y de indisputables beneficios: nos
referimos ci la explotacion minera. Los abundantes criaderos de hierro y otros minerales que se
encuentran inmediatos á la poblacion, están siendo, á pesar de la guerra, objeto de un re•petable,
comercio con Inglaterra: comercio que espera á
que la paz se verifique para recibir el impulso.
consiguiente á. la riqueza que esta industria encierra, y está llamada á dar inm~nsos beneficios
imposibles de apreciar.
Este mismo impulso le recibirá tambien por la.

- !aO esplota.ciou de otros criaderos, el puerto de Castro-Urdiales, como los de Suances, S·m Vicente
'5' otros mas, que en el dia ya trabajan en este
:;entido, y están llamados á fomentar su exportacion, hasta el punto i e que se proyectan para
realizarla mas fácilmente, obras de b3Stante im}lOrtancia.
Con lo expuesto no hemos hecho mns que tra7..ar uu lijero bosquejo de la segnridad y las ventajas que Santander y su provincia ofrecen á la
industria y al comercio, y las no menos que est í.
llamada á ofrecer en el porvenir.
Tambien hemos señalado la imryortnncia de su
industria y comercio en el dia con el interior de
lo península y el extranjero y nuestras posesiones de América: pero toda vez que el bosquejo no
es mas que una copia del natural, parécenos mas
lógico dar á conocer este, hasta donde nos es posible, desnudo de todo ropaje, para que pueda
apreciarse en sus menores detalles tal como realmente existe.
He aquí lo referente AIndustria:
La fabricacion de hstrinas es la industria que
en esta provincia. está más desarrollada: pasan de
treinta fAbricas las que pudiéramos anotar, y en
mucho mayor número los molinos maquileros.
A cort.a distancia de la villa de Reinosa nacen los
rios Ebro y Besaya, y sóbre estos están la mayoría de sus fábricas: de aquí la importancia fabril
que ha adquirido aquella industriosa villa en la
provincia.

- !51En la imposibilidad de detallarlas todas debemos hacer especial mencion de La Flo1· de
Ebro, propiedad de los .Sres. Ríos é Hijos; La
Pt·iínera del Ebro, de los Sres. Rios y Compañía; la titulada Las Fuentes, sobre el artO,i<>
del Qlismo nombre, de D. José de Macho Que~
do; la de Alduezo, reformada hoy por su propiet~rio D. José Gutierrez Gonzalez, y la que en Ca11eda. explota D. Justo Muúoz.
No solo Reinosa tiene sus fábricas de harinas;
allí se levanta majestuosamente tambien la de
i>..spiritu, ginebra y aguardientes, perteneciente á los Sres. Gutierrez y Casafont, del comerci<>
ele Santande1t, y que no sin razon la titulan la
Prime1·a de l!,'spa1ra. Próximo á esta fübrica, hace tres años que el conocido comerciante de aquella rula, D. Telesforo Fernandez Castañeda le\'antó una destinada á la eln.boracion de vidrios
huecos, llamada Santa Cla1·a, y que no es otra
cosa que una hermosa hija de la LmsrANA, importantísima fábrica de "'fidrios planos y fanales que
el mismo señor tiene en Las Rozas, y cuyos productos inmejorables la colocan al nivel de las
primeras de su clase en el reino Los magníficos
criaderos de l(r¡nito, que casi al pié de la mismlb
fábrica se explotan por su propietario, que lo es
el referido industrial, alimentan las fábricas, cuyos hornos arden constantemente.
Hay tambien en Reinosa, establecida este año,
una excelente fábrica de curtidos perfectamente
montada y que da muy buenos resultados á sus

e

-!52 propietariQs los Sres. Fernandez, Hermanos r
Compañia.
Si siguiésemos el curso de los rios Ebro y Be-.
saya, encontraríamos el resto de las fábricas de
harinas que dejamos de mencionar, bastando á
nuestro propósito manifestar que las hay en Santiurde, Bárcena de Pié de Concha, Portolin, Santa Cruz, Arenas, Los Corrales, Las Caldas, Ampnero, Castro-'Crdiales, Arcera y algun otro punto de la provincia.
En la no menos importante y comercial villa
de Torrelavega hay una fábrica de chocolate, La
Perla de CantcI/Jria, movida por vapor, la única
de su clase ci ue existe en la provfocia y cuyo
propietario D. Feliciano García Diaz, ha logrado
colocarla á una altura envidiable Tambi~n existe
á un kilómetro de aquella poblacion, en el pueblo de Orunpuzano, una fábrica de curtidos. Hace
a lgunos años que no se trabnja en las dos fábricas de harinas que existen en el t érmino de Torrelavega; y segun nuestras noticias una de ellas
ha sido adquirida por una casa de Valladolid que
piensa convertirlil en fábrica. de tejidos.
En Castro Urdiales y Laredo las f.ibricas de
escabeche y conservas, ascienden al número de
25, 16 en el primero de dichos puertos y nueve
en el segundo Sus productos son estimados, no
solo en la Península, sino en el E:draujero J ú1tramar.
Tambien hay en Castro una. fAbrica de curtidos, hoy paralizada efecto de lu guerra.

-2o3 Ramales tiene un Martinete en la gran fábrica
de hierro y acero establecida en el barrio de Mazo.
En el punto de la Cabada, barrio del pueblo y
ayuntamiento de Riotuerto, á cuatro leguas de
la ciudad de Santander, dos de la estacion de Bóo
y sobre la carretera de Bilbao, por la via de Ramales y Valmaseda, radica la fábrica. de hilados
y tejidos de algodou L(I. Jfordafiesa, de la propiedad del Sr D. Gerónimo Roiz de la Parra,
vecino de esta ciudad.
Este establecimiento, cuyos productos gozan
de un gran crédito, tanto en la provincia come>
fuera de ella por su igual y esmerada elaboracion (á cuyo efecto se emplean las mas selectas
primeras materias), tiene montados 130 telares y
la demás maq uiuaria a ellos correspondiente de
batanes, cardtts é hilados, toda de la mas perfacciomrda y de los mejores constructores de Inglaterra. Los motores de fuerza hidráulica y de vapor, alternada ó unida, segun la más ó ménos
abundancia de agua..
Por el primer sistema funcionan tres turbinas,
con una fuerza nominal de ochenta y tres caballos, y por el ~egundo una máquina de vapor de
cuarentn nomrnales, capaz de ele'\"arse hasta
ciento ninticinco.
La. presa para la inclinacion de las aguas al
cauoo, es de las mas notables y costosas que existen en España, no solo por su estension y solidez,
sino tambien por su elegancia, si permitido es
decirlo así en obras de esta clase.
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para la maquinaria y pueden fundirse piezas de
hierro y y bronce cuando es necesario.
Para la mas cómoda conduccion de las balas de
algodon desde sus depósito1 ú los batanes tiene uu
pequeño ferro-carril.
La estacion de invierno, en cuy.t. época se vela
hasta las ocho de lll.. noche, háll~e alumbrada
eon gas que se produce en un gasómetro propio
de la misma; y en fin, está montada la referida
fábrica con todos los adelantos que hoy alcanza
esta industria en la clase de gáneros que hoy
elabora.
Los !bO operarios ·que en ella se ccupan son
españoles todos, asi como su director.
Los tejidos de esta fábrica hnn sido premiados
eu varias. Ex.posiciones nacionales y extranjeras.
En los demús partidos judiciales la fabricacion
es en pequefia escala y por lo tanto de poca importancia.
R jstanos hablar de Santander, cuyos datos sobre este importante ramo de la industria tenemos
á la vista, figura en primera linea la gran fábrica de bujías, estearina, jabon y ácido sulfúrico de
los Sres. Pereda y Compañía que tienen establecida en el barrio de Molnedo y cuyos productos no
admiten competencia ni en calidad ni en precio .
Tres fábricas de cerveza hay en la capital que
pertenecen á D. Anselmo Apraiz, la titulada
Montaiiesa; á D. Antonio Diestro y Diestro, la
8a1ita .Bdrba1·a, y á. los duelios del caf¿ Suizo la.
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elaboran toda clase de bebidas gaseosas y en la
.segunda toda clase de licores.
Cinco fabricas de curtidos funcionan en el casco de la poblncion y sus barrios; una de chocolate
titulada La Ji'ama, de los señores Haro y Vaz,.
quez.
Dos de conservas alimenticias; cinco de licores.
tres de pastas para sopas, dos de velas de sebo.
cuatro de clavos, llamadas claveterias, tres de
paraguas y sombrillas y tres de fósforos.
Hay además dos fundiciones de bronce y otro.-;
metales, de los s&ñores Corcho é Hijos la una, ~
de Roviralta y Lopez la otra, así como otras do~
de hierro colado, de D. Anibal Colongues, y de
los se11ores Tomasin y Ruiz
Recientemente los señores lJnzueta é Hijos, que
tenian fábrica de armas en Eibar, han trasladado
sus talleres á Santander, y se hallun establecido:en la calle de Peñarredonda . .
Hasta aq ui la fabricacion, cuya nota hemos po.dido adquirir, aunque no tan completa como
hubiéramos deseado. En casi todos los establecimiento:; que dejamos mencionados hay uu trabajo constante, empleando como debe comprenderse, gran número de operarios.
Respecto á las industrias en general, es decir.
A los establecimientos que no producen y solo
se dedican al comercio, digámoslo así, en mayor
6 menor escala; es tan grande el número, que.
como debemos detallarlo eu el lugar correspou-

_ z-;6diente, allí encontrarán nuestros lectores cuantas
noticias a pet.ezcan, con la claridad, órdeu y precision que en esta clase de obras deben colccarse.
Debemos manifestar, por último, que tanto en
Santander como en las cabezas de partido de su
i>rovincia, diariamente se abren nuevos establecí·
mientos, se montan nueTas fábricas ó talleres, como prueba eficiente del constante desarrollo de
su comercio y de su industria y signo evidente
de su progresiva prosperidad y riqueza.

IJeciilme en qué se oc1tpa ttn p'lleb lo y yo os
diré lo q?te 'Dok. Est.e pensamiento debido á un
notable economista ha sido considerado como un
axioma en la ciencili.
Nosotros especulando con este axioma, diremos: si quereis conocer ln 1'mportancüi de 'lena

JJlazo mercantil, decidme lo qtte paga al e?·ario
por dereckos ele espo1·taci01t y 1'mpo1·tc~c1'on.
En efecto; uo exist.e dato que demuestre con
una exactitud mas concreta. la jmportancia de
una poblacion mercantil que el que dejamos
mencionado . Ante él toda considcracioo es débil,
toda demostracion pálida: por que fa lógica de
los números no deja l ugar á dudas, es inflexible
como toda verdad matemática.
El siguiente estado demuestra, por tanto, todo
lo recaudado por Aduanas en eada uno de los
meses del año último de 1874-:
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.Recauilacion. ootem·da po1· todos conceptos en la
.Adt¿ana de Santa1ider d wrante el aii,o 18i4.
1

P:tus.~1
Mes de Enero. .
1.320,280 57
» de Febrero.
1.9H,ii8 19
1,214,346 16
» de Marzo ..•
» de Abril ..
1.i83,207 l~l
» de Mayo ..
1.74.7,163 12
» de Junio ...
2. 033' 176 75,
L318,985 4&
" de Julio .• .
2.H:;,701 88
» de Agosto ... .
» de Setiembre .. .
2.320,i?O:> 96
11
de Octubre... .
l.526,995 18
» de ~o~iembre .•
• . 1.519,717 83
" de Diciembre..
• 1.721.924
. 20.91(),282 38
Total. •
Promedw mensual.. • 1.743.023 5311
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Pero si bien convenimos en que por virtud de
la guerra la plaza mercantil de Santander ha
duplicado . sus negocios, tambien lo es que dado
el tiempo que por desgracia llevamos de lucha,
estos han tomado C••rta. de naturaleza en la misn1a, y el descenso á. su terminacion no tendrá lugar, no solo por que los intereses creados, las industrias establecidas son {1rboles cuyas raices se
17

1
,¡

li

- 258 nu esteudiendo debido ú que la bondad del suelo
los nutre de abundante si'tbia, sino porque el capital es cosmopolita y se establece allí donde encuentra elementos seguros de especulaciou¡ allí
donde no puede temer actos de fuerza que le coloquen en grave riesgo, ni obstáculos insuperables
al natural desanollo de los negocios.
Tal vez habrá quien crea que nuestra opiniou
es exagerada, pero tiene cu su apoyo pruebas irrecusables que est:in muy por encima.de toda clase de consideraciones.
Antes de comenzar la guerra civil pasada, (i
sea hasta el año de 1832, recaudaba anualmente
la Aduana de Santander próximamente por t~r
mino medio la cantidad de ii.817,848 reales 6!•
dntimos, como lo demuc:;tran los siguientes datos, únicos que con exactitud oficial hemos podido adquirir, pero que son muy suficientes para
conocer la importancia que en aquella fecha tenia el comercio de esta ciudad.
H~los aquí:
Reales velloii.
Recalldado en el año de 1831. .

183'2. .

5.83-1,721 30
3.9'20.916 09

Total. . . . .

9.755,691 39

El t~rmino medio al año de recaudacion era
por tanto de .t 8i7.8i8·69. Esta cifra por mas que
en dos años no sea bastante para aproximarse á

-
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la exactitud, es en verdad un dato importunthinio, pues así el aumeuto ni el descenso en un quinquenio haría Yariar lu rccaudacion eu cantidad
notable; se sabe. sí, que no lleg-ó nuuca ú recaudarse por entónces la cantidad de cinco millones
de reales.
Estas cifras son por lo menos muy suficiente-.
para conocer la importancia que en 183.2 tenia
el comercio de Santander.
Siete años duró la guerra, en cuyo tiempo y
debido únicamente ú la ventajosa situacion toJJOg-rMica de esta ciudad y su provincia, los uegocios tomaron un notable incremento, como lo
acredita la sig·uiente rccaudacion que se obtuYo
en la aduana por derechos de ex.portacion ¿ importacion en cada uno de los mismos.
Reales
Recaudado durante

1~33....

lS:ll.. ..

183;)... .
ll~~6...

.
1S:3i .. . .
l~t3 ... .
183!1... .

Totnl. ..•

11cl/0;1.

4.780.171
5.661,191
13.411,882
12./31,52-1
11.45\l.Oi!>
12.J9H,6/a
12.';5~1.117

10

1:1

30
10
2a

02

28

72. m>2,274 oo

El término medio auual es de 10.127.Hn reales 73 c¿utimos.
Comparado cou la recaudacion que se obtenía
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que el aumento de los negocios en los siete años
se elevó á un 113,'i'1 por 100.
Como existe la creencia de que hecha la paz
el aumento obtenido por virtud de la guerra desaparecerá en su mayor parte, vamos á demostt·ar con números lo que hemos indicado arriba
y es que los intereses creados y las industria~
establecidas con las garantías de paz y seguridades como de cómoda y fücil expediciou para toda
clase de negocios, no solo no varían, sino que
obedeciendo á la ley natmal del progreso, aumentarán de año en año.
Para que la demostracion no dé lugar á dudas,
duremos á conocer lo recaudado no solo en los
siete años siguientes á la terminacion de la guerra, sino en tres años despues de estos, ósea en dos
quinquenios sucesivos .
Rrales oello1i.

.

•

7.875,634. 33

Recaudado en 1&10. . . .
en l&ll. .. .
en 1842... .
en 1843. . . .
en 1844... .
en 1&15 . . . .
en 184.6. . . •

10.165,851 12
8.9i9.3i8 09
8.67!!.011 14

Total.. · . . •

70.666,'758 1'7

10.760,965 10

10 5 ..5,0.i.'3 11

13.709,815 28

El término medio de recaudacion en estos siete
años es de 10 095 251 reales 16 céntimos.
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la baja que aparece es de 96 ctintimos de real
por 100.
Vamos á conocer el resultado de los diez aüos
.sigufontes.
Reales 1Jello11.
Recaudado en
en
en
en

1847.•..
l84S... .
18-19... .

1850..•.

en 1851. • .•
en 1852. . • .
en 1853. . . .
en 1854:. . . .

en 1855.. , .
en 1856.•..

15.414,152 O'i
12.812,283 27
12.266,563 09
19.283,189 2'i
l 'i. 921.621 25
23.297.84.0 01
211.081,4.18 26
18.195.120 19
18.411-1,710 32
19.386,307 18

Total. • . . . . 177.062,60-1 78

El t~rmino medio de la recaudacion anual en

~stos diez aüos ha sido de l 7.i O6, 260 reales 4i

cántimos.
Comparado con el anterior, ósea desde 184.0
en que se concluyó la guerra á 18i6, que fué
segun hemos demostrado arriba de 10.095,251
reales 16 céntimos, resulta un aumento de 75 por
100.
Hé aquí, por tanto, reasumiendo la demostracion exacta del progreso c¡ue ha tenido la recaudacion de l a aduana de Santan,der desde el año
de 1832:
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nesde 1~ il 1839. . . . . . . . 113 'i7 por cient<>.
Desde 1839 á 18-it>, descenso de
• OS por ciento.
Líquido nnmento en 1846. . • .
Desde 18-16 a 185ü inclusive. . .

112 79 por .:iento.
'i5 •
-

Aumento totlü de 183"2 á 1856. .

187 7\l por ciento.

Pero este notable progreso ha continuado sin
iuterrupciou clP, quinquenio en quinquenio, y en
prneba ele ello. que en el que empimm en 1866 ~
termina en 1870, es decir, dos afios antes de la
revoludou de Setiembre y tres despncs, ha siclo
el siguiente:
Pes,'as.

Recaudado en lAM. . .
en lR67.. .
en lSC\8••.
en 18ll9.
en 1870. .

t

4:.213.571 88

.t:r1:3,4 rn 37

5.13i, 18.5 99
5.0ll9.957 2:7
·l.820.540 83

Re11les relloil.
16.97~.~7 52
17..J.9:3.797 48

20.;;.u,74:~

n:;

20.279.829 oq
10.318,163 32
9-1.610,821 36

Continuando las aprecincioues con sujecion al
sistema monetnrio anterior. aparece que el t~rmi
no medio de este quinc1ueuio en los períodos Ifüís
importantes de la revolucion , que lo fueron sit1
duda algnna durante sus trabajos y clespues de
su triunfo, aparece de 18. 922, 164 rs. 7 cénts., fo
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de 1856, de 6,86 por 100.
Los demostraciones que preceden han tenido
11or objeto hacer vei: que, cuando se crean intereses por las condiciones ventajosas de un¡~ plaza
mercantil. estos no varian, sino que por el contrario, aumentan, toda. YCZ que, los satisfactorios
resultados qne obtiene el capital en la especnlacion los identifica mús y nüs con la localidad,
hasta el punte de contribuir ít su mejora en beneficio propio; lo cunl nos explir<\ cómo se forman los grandes mercados en breYe tiempo: cómo
se levantan poblaciones nnmerosísimas con una
urbnnizacion admira Me, ) cuyos casos pn\cticos,
los tenemos en el presente siglo especialmente en
la Am:rica clel Norte.
PndÜramos extendernos en otras consideraciones pnni comprobar nHb, que el aumento de poblacion como el progreso del comercio de S11ntander, es debido cu su mayor parte <t su situacion geográfica; puesto que debemos manifestar, no sin sentimiento, que hasta hoy es, por
otra parte, una de las poblaciones de importancia
cuyas autoridades locales no se han esforzado ymra dotarla de todns la:> reformas que los modernos adelantos exigen, en ornato, limpieza, comodidades públicas, etc., etc., tod·1 yez que, cuanto
existe eu su mayor parte, se debe á la iniciatiYit
particular; pero hariumos demasiado extenso este
<irtículo, múxime cuando despues que han hablado los números, totla otra reflex.iou no puede re-
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la causaeficiente del desarrollo mercantil de Santander procede de l a proteccio~ que se dispensó á
los cereales en América, y creemos conveniente
dar una. idea de la exportacion que estos han tenido eu el año último para dichas posesiones.
Los barriles exportados para Am~rica son
28.{,495 y sacos 33,537, 6 sean 2.M4,256 arrobas de harina; esportacion que á. pesar de ser notable, no tiene la importancia de atios anteriorei;.
Para el extranjero se han exportudo tambien en
el ano 15. 703.08 l kilógramos de harina que hacen 1.364,9 tt arrobas y 33.352,451 kilógramos
de trigo.
Para los puertos de lu Península 33 1,680 sacos
y {50 barriles harina y 95. ~ 17 sacos de trigo.
Vamos á dal' it conocer el producto obtenido
por la '1.duana en la imprtacion en el año último, que e~ el siguiente:
Pesetas.
F.n buques de bandera nacional. . • . 8.362,173estranjera. . . 5.2ll8,'i23

En

Total. •.. 13.230,895

De estos pertenecen á la de América 5.11 9.387,
en esta forma: 4 .117,587 en bandera nacional y
1. 001.800 en bandera estraujera.
Para ultimar los datos que tienden á ilustrar
la. opiuiou respecto al comercio de esta plaza,

-
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-datos que al ocuparnos de Santander los publi.caremos con mas detalles: daremos á conocer que
el número total de buques que han entrado y sa-.
lido del puerto durante referido año, es el siguiente:
Entrados de vapor.• . 853. -Id. de vela.•• 976
Salidos de id. . . . 8i7. - Id. de id . • . . 879

El total es de 3.590 buques con el número de
319,329 toneladas.
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INSTRUCCION PUBLICA.
ESTABLECIMIENTOS QUE EXISTfü EN U PROVINCIA

SEGU~DA E~SEX1NZ_l·
INSTITUTO DE SANTANDER.

Es el ,primer centro de enseñnnza de la pro"iucia, y aunque su organizaciones la misma que
la de todos los establecimientos análogos de Espaila, dentro de estas condiciones bien puede
;lsegnrarse que el de Santander es la perla de los
Institutos, segun con gráfica espresion le llamaba
un respetable Rector del distrtto universitario
que falleció hace algunos años. Corta es la histo1·ia de este establecimiento literario, pues como
la mayor parte de los de sn clase, nació á consecuencia. de la reforma de la instrnccion pública y
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junio del al1o de de 1~39 se inauguró con elnom·bre de lnstit7tto Gantdhrico, sosteniéndose entonces con fondos que proporcionaban la nutigua
Junta de Com.ercio, la Diputacion proYincial y
el A~ untamiento ¿jas tarde se encargó de sn sostenimiento, como To hace hoy, la Excma. Diputacion provincial, contando ademí1s el Instituto
con nlg-uuos fondos propios, procedeutes de las
rentas del imtig-uo 8eminm·io Cdntahro, que
hahia y;1 resado en 1808, memorias y obras pía:>
y co11 los dererhos acad ·micos que satisfacen lo~
alumnos. La apertura oficial de sns estudios tuYC>
lugar el 1. 0 del octubre del citado año de 1839.
lni;tnlado en el antiguo monasterio de ~lonjas
Clarisas y en la calle á que dú. nombre el convento, ofrece en su e"'terior una modestísima aparicncin, con una fachada harto pobre y mezquina,
que cstú llnmada ;\ desaparecer y que ya hnbiera
clesnpnrcciclo si ciertas clificultacles é inconyenieutes no se hdbieran opuesto á ello; pero una vez.
t>n el ;\trio interior fo. impresiou que se recibe es
bien diferente. Uu estenl'o patio, bien desahogad<>
y con frondosos ilrboles, teniendo en su lado Sud.
el jarJin botínico, de quien l e separa. una verja
de madera. sirve ele solaz y recreo á los alumnos.
Una céimocla y ancha escalera de suave subida.
conduce 1\ las habitaciones y c:ítedras de los tres.
cuerpos de <1ue consta el edificio. Ci1teclrns espa·
ciosas y bien yentilndas, habitaciones destinadas
á la Direccion, Secretaría, salou de Clúustro y

-268de descanso de los profesores y departamentos
para Biblioteca y gabinetes todo ha sido distribuido con especial esmero y cuidado en cuanto
lo permitían las condiciones del edificio. Para los
estudios de Segunda Enseñanza, cuenta el Instituto con un magnífico gabinete de Física, de los
mas notables de su clase y cuyos aparatos é instrumentos dispuestos en secciones por tt-atados,
;Se hnllan ordenadamente catalogados en una estensa y clara estantería. Decorada con sencillez,
pero con notable gusto. ofrece en su centro y entre lus cuatro columnas que sostienen el techo,
un nue\ o departamento cerrado de cristales donde
figuran interesantes aparatos. Llama, entre todos,
desde luego la atencion tres estaciones telegráficas completas del sistema Morse, que pocos 6
acaso ningnn Instituto posee. dispuestas y montadas para funcionar en cualquier momento. Interesante es tambien el gabinete de Historia natural, si bien los elementos con que cµenta en la
actualidad no son todos l os que exije el estudio de
esta ciencia, pero en breve tiempo se hallará á
igual altura que los de su clase. Posee un escelente modelo de hombre, casi del tamaño natural,
para el estudio de la Anatomía, perfectamente
modelado y concluido; colecciones importantes
de minerales, conchas, aves, etc., habiéndose enriquecido últimamente con parte de los productos naturales que tenia en su museo el suprimido
Ateneo Científico, Literario, Mercantil é Industrial de Santander. Colecciones de mapas, glo-
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de sistema legales de pesos y medidas y otros >arios, sirven de medios científicos para el estudio
de las respectivas asig·naturas.
Agregada d Instituto, é instalada en el mism<>
edificio, se halla la Escuela P'rofesional de Náutica, que figura muy dignamente entre los centros de enseñanza ele esta provincia. Sostenida en
un principio, desde su creacion, por la suprimida
Junta de Oornercio, mas tarde lo fué por el Estado, cuando se elevó al rango de Escuela p1·ofesional, y hoy como el Instituto, costea su sostenimiento la Diputacion provincia. Posee para los
estudios que sou su objeto, un bien surtido gabinete geogrMico y cosmográfico, donde figuran,
entre otros aparatos de precision, un anteojo me1J•1'd1·ona l portátil destinado á determinar el paso
de un astro cualquiera por el meridiano: cuenta
tambien para el estudio de las maniobras cou un
buque-modelo arbolado de fragata mercante, hecho á escala que es un vercladero modelo y una
delicada obra del arte naval, que ha merecido
)1oorosas distinciones en varias exposiciones públicas. Todo en este buque se halla esmeradamente construido. permitiendo practicar con su
járcia y aparejo cuantas maniobras pueden y deben hacerse en las naves, ya en navegacion, ya
fondeadas. Escelentes mapas g·eográficos, mariuos é hidrográficos, globos terrestres y celestes,..
plnnetnrios, <1uintantes, sextantes, agujas de na-

-2i0 vegacion y otros muchos iustrumentos, formnu el
pequeüo lJero escelente gabinete núutico de esta
.Escuela.
El mismo origen y las mismas yicisitndes que
tuvo la E8cu'ela de Náutica, ha alcanzado la de
Comercio, que hoy forma tambien parte integrante del Iustituto proYiucial. Pertenece asimismo á. este centt·o de onseüanza la Escuela de .IJilJu/o natural, de adoruo y li11eal, que posee una
variada coleccion de modelos y dibujos: y por último, como enseñanza libre, pero deutro del mismo establecimiento, y costeada por la Diputacion
provincial, se ha establecido últimamente una
.cAtedra de franc~s. que rJcientes disposie;ioncs sobre Segunda enseñanza habían eliminado de los
estudios generales.
El Instituto posee tambien una Biblioteca puramente privada, y si la Excma. Diputacion la
hiciera provincial y pública, seria un motivo más
para acrecentar el caudal de sus volúmenes ron
que de año en año ~e enriquece: en la actualidad
cuenta con 2,906 \Olúmenes.
Por lo demás, el cuerpo de profesores del Instituto de Santander, dicho sea. siquiera. ofendiendo
su modestia, es sin disputa de lo más señalado de
España, y honra en grnn manera á la noble clase
ft que pertenecen; con su ciencia y altas cualidades para la enseflunza, han logrado en todas 6po~as captarse ia estimacion y las simpatías de sus
discípulos, y merced á la energía de su carácte1
y su prudentísima cordura, han tenido la satisfac-
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tranquilidad tan necesaria 1)ara el culth~o de la
deucia, á pesar de la libertad de enseñanza de
estos últimos aüos, por desgracia tan mal entendida y peor practicada })Or muchos allllllllos en
otros centros tle enseñanza.
Director: D. Agustín Gutierrez Diez, Arcos de
Dóriga. 7, segundo .
Secretario: D. José Escalante y Gonzalez, Cubo, 8, segundo .
Oficial de secretaria: Nicolás Pelaez: 21. de Setiembre, 32, tercero.

CUERPO DE PROFESORES·
ESTUDIOS GENERALES.
Latín y castellano (primer año): D. Francisco
María Gauuza. Ruamayor, 1.
Latiu y castellano (segundo aüo): Andrés Gonzalez Hortig·uela, Cuesta del Hospital, 10.
Retórica y po¿tica: Victor Ozcariz y Lasaga.
C'arbajal. ~, tercero.
Geografía: José .'llaría Orodea, 2~ de Setiemhre. l, principal.
Historia Universal: El mismo. ídem.
Historh\ de Rspm1u: El mismo, idem.
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Florida.
Geometría y Trigonometría: Bonifacio IIernandez, Santa María Egipciaca, 2.
Psicología, Lógica y Ética: Agustin Gutierrez
y Diez, Arcos de Dóriga, 7, segnndo.
Historia Nateral y Psicología é Higiene: José
Escalante J_ Gonzalcz, Cubo, 8. segundo.
Física y Química: Máximo Fuertes Acevedo,
San José, 6, principal.

ESCUELA DE COMERCIO.
Economía política, Derecho mercantil y Geografía fabril: D Juan Manuel )fazarrasa, Puente, 12, segundo
Teneduría de libros y Práctica de Contabilidad: D. Daniel Dou, Puente, 7, tercero.
Lengua inglesa: D. Juan .Ancell, Yargas, 33,
segundo.

ESCUELA DE NÁCTICA.
Cosmografía, Pilotaje y maniobra: D. Antonio
rlasencia, Velasco, 13.
Dibujo geográfico é hidrográfico: el mismo.

ESCUELA DE DIBCJO.
Dibujo de figura, lineal y adorno: D. Federico
.Perez de la Riva, Vnrgas, 19, principal.
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CÁTEDRA DE FRANC~S.
D. Ricardo Oláran, Carbajal•

.J)ependientes.
Conserje bedel primero: D. Rodrigo Pelaez,
Santa Clara, 15.
Bedel segundo: D. Juan Baylá, ídem idem.
Mozo: Lorenzo Ganza, idem idem.
Otro: José Cancela, Paseo nuevo, (casa de Aspiazu).
Portero: Pedro Maqué, Santa Clara, 15.
El número de alumnos que anualmente con-.
curren á este Instituto es considerable, y en este
concepto figura tambien entre los primeros de la
Peninsula. Los que asistieron durante el último
curso académico de 1873 á 1874, fueron:
E:;tudios generales.... 270
ofic'
Estudios de comercio.
28
-anz"
1 1
Ensen "'
ª · Estudios de náutica... 26
Dibujo..................
96

f

-

6.20

Estudios generales....
.
Idem de comercio.....
Enseñanza libre... Idem de náutica.......
{
Lengua francesa......

116
2
9
18

-

H5

18

-27í que hacen un total de 565 álumnos; habiendo recibido en el nlismo curso el titulo de Bachiller 62
fllumnos, y uno el titulo de Perito mercantil.

COLEGIO DE VILLACARRIEDO.

La ilustrada y antigua órden de PP. Escolapios que con tanto celo se consagra ú la enseñanza, tiene establecido en esta proYincia uno de loi;
Colegios mas antiguos y renombrados de su clase, cuya fundacion se remonta á la mitad del siglo X.VIII . Un ilustre y piadosisimo hijo de 1t.
'illa de Carriedo, D. Antonio Gutierrez de la
Huerta y Hüemes. Caballero del füibito de Santiago y del Consejo de S. M. en el Tribunal de la
Contaduría Mayor de Cuentas, otorgó, ante escricano de la villa y córte de Madrid, testamento
solemne, por el que establecia, fundaba y dotaba
convenientemente un Colegio de enseñanza pública, bajo la acertada direccion de los Padres
Escolapios. Este documento y las bases en él establecidas fueron ratificadas en Madrid el año
de 1738, poco despues de la muerte del fundador,
por su sobrino del mismo nombre y apellido y la
aceptacion por el Rmo. P. Juan Crisóstomo de
Sau Jaime, ProYincial de la úrden, en represen-
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tacion de la Escuela I'ía. Las cláusuh.ts de este
notable testamento relath-as á. la institucion del
Colegio dicen testualmente: 1. 0 <1Primeramente:
»quiero que en dicho mi lugar y en la casa de
»mis Padres difuntos, se funde un Colegio de Pa»dres de la Escuela Pía, en donde se enseñen
»Primeras letras, Gramática, Súmulas, Lógica.
»Física, Metafísica, Teología escolástica y Moral,
,,y que se hagan doce celdas para la vivienda de
,,tantos reli~iosos y diez aposentos para tantos
ticonvictore:; ó p~pilos con todas las oficinas y
»aulas correspondientes á las Facultades espresa"das j una iglesia.. . . 2 . 0 Por ahora doto á dicho
,,colegio en ocho mil y ochocientos reales de ve»llon para la manutencion de cinco Maestros .•. . . ,
"Y para dos legos que los asistan á cien ducados
>1Cada unO.ll
Asigna además otras cantidades para determinados objetos, ascendiendo la sumn total de l~
imposiciones á 17,867 reales.
La fama de este Colegio, inaugurado solemnemente ~laño de l7t6, cundió en breve por toda~
partes, y gran número de los hijos de esta monta11a acudían á esta Escuela á recibir su primera
educacion y aun la segunda, cuando no e5tablecido todavía· el Instituto de Santander, era Pl Colegio de Escuelas Pfos de Carriedo e'l único centro de enseñanza completa de la provincia, y E'l
más señalado, por la ciencia de sus maestros. De
aqui que sean escasos los hijo:s de esta provincia
que han alcanzado altos y merecidos puestos en la.
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gobernaciou del Estado, en la Magistratura, en
la Iglesia 6 en la ~cia, que no hayan hecho algunos estudios en esta conocidisima Casa, y no
guarden y conserven de ella y del cariño de sus
prQfesores vivos y gratlsimos recuerdos.
Elévase el edificio iL poca distancia de la orilla
derecha del rio Pas, en el pueblo de Villacarriedo, y goza de excelentes condiciones higiénicas y
del aislamiento, tan necesario para el estudio y la
práctica de las más saludables costu~bres. De sólida ron:;truccion y con espaciosos clúustros y galerías, tiene para el culto y las prácticas religiosas de los alumnos una hermosa iglesia de gran
capacidad; y rodeando el edificio en su parte del
mediodía y poniente extensas huertas, jardines,
patios al aire libre y cubiertos que sirven de solaz y recreo á los colegiales en las horas de descanso: en las d.e paseo recorren acompañados de
algunos padres-profesores aquellos contornos y
hermosas vegas, orillas del 'río, 6 atraviesan por
la falda de aquellas variadísimas y accidentadas
montañas que forman los más bellos y caprichosos paisajes. Asimilado hoy el colegio á los Institutos de segunda enseñanza y atemperándose á
la ley general de Instruccion pública, tiene establecidos los e~tudios completos hasta el bachillerato. Para ello cuenta con dos gabinetes de física
é historia natural, con aparatos y objetos que de
seguro nada tienen que envidiará los de otros establecimientos de enseñanza por la bondad de los
instrumentos físicos y la rareza de los objetos y
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de historia natural. Forma tambien.
parte de los elementos de estudio de esta casa una
.selecta librería con excelentes obras de humanidades, sagrada teología, literatura clásica y otros
de varias materias. Los dormitorios, comedores y
demás dependencias destinadas á los alumnos internos, están perfectamente dispuestas, sin que en
ellos falte absolutamente nada, hallándose además vigilados con la más exquisita diligencia.
Las necesidades del Colegio, por el número de
alumnos que cada año viene en 11umento, hizo
necesario extender .el edificio, y hace siete años
se añadió, siendo Rector el P. i\arciso Peña, un
cuerpo hácia la parte del Norte, y se dió nuern
y acertada disposicion á otros departamentos,
mejorando así de un modo extraordinario las condiciones del Colegio. Entre estas obras llaman
muy particularmente la atencion las hechas recientemente, que consisten en un hermoso y admirablemente dispuesto lavatorio con cañería de
hierro y a~ua abuodantísima que puede elevarse
á gran altura, la cual surte á veinte grifos que
derraman el liquido en pilas de m•\rmol blanco; y
el espacioso local destinado á los ejercicios de
gimnasia, que mide 100 piés de longitud por 2 5 •
de ancho y 22 de altura.
Dependiente este colegio en el órden académico, por lo relativo á la reválida de los estudios,
del Instituto central de Santander, todos los años,
en las épocas de exámenes, pasa un jurado de
Profesares oficiales á este establecimiento, en cuy()
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aquellos padres con la mayor amabilidad y fuiura, dispensándoles las mas delicadas atenciones.
Por lo demás, los beneficios que en particular
ha recibido aquella camarca y muy especialmente el pueblo de Carriedo con la instalacion de este Colegio, son inmen5os; aparte de otros de índole especial, allí adquieren gratuitamente su
primera educacion de instruccion primaria. muchos niños, gran número de ellos verdaderos pobres, que al par de la ensenanza reciben de aquellos respetables relig·iosos el alimento que los
sostiene: alguna •ez hemos tenido ocnsion de presenciar el acto de distribuir la. comida á aquellos
niños, y confesamos que tan grande escena. nos ha
conmo'\'ido y cautirndo, dando lugar en nuestra.
alma ú agradables reflexiones.
El número de alumnos que cursaron en el año
anterior de 18i3 á 18; 4 fueron: de instruccion
primaria 60 ex.ternos y 1Ointernos y de Segunda
enseñanza 169 alumnos
Rector: R. P. Modesto Peña.
Vjce- Rector: P ;{arciso Pella.
SPcretario: P. Elías Ruiz.
Directores de colegiales: PP. Juan Argüeso.
Elías Ruiz, Pedro Ruiz y Domingo Sedano.
PROFESORES.
Instruccion primaria: P. José Calasanz Ruiz.
Latiu y Castellano (primer año): P. Doming<>
Bedano.
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Retórica y Poética: P. Tomás Feroanclez.
Aritmética y Algebra: P. Pedro Pel1a.
Geometría y Trigonometría: el mismo.
Geograña: P. Narciso Peña.
Historia general de España: P. .Juan· Arg·ileso.
Psicología, Lógica y Etica: P. Emeterio
Hubio.
Física y Química: P. Pedro Ruiz.
Historia Xatural: el mismo.
Fisiolo~aé Higiene: P . Modesto Pefia.
Profesor de Música: D. X.
Profesor de gimnasia: D. ~.
)Iédico: D. X.

COLEGIO DE SANTOÑA.

A la munificencia. del marqués de )Janznnedo
debe el pueblo de Santoña, entre otros beneficios,
la creacion de un centro de estudios, que bajo el
modesto título de Colegio, y con la advocacion
de San Juan Bautista, es un verdadero Instituto.
Obra verdaderamente monumental, el magnífico
edificio donde se halla instalado el Colegio, reune
á la belleza de la obra, las mejores condiciones
para el objeto á que está destinado. Detallar en
.:>ns pormenores todo lo notable que ofrece este
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de las habitaciones destinadas á los alumnos internos, su capilla, cátedras y demás dependenciai;
son de las mejores condiciones: llama desde luego
la atenciou nu buen gabinete de Física con aparatos de las mas excelentes construcciones modernas y hasta con verdadero lujo científico; un
gabinete de Historia Natural bien surtido de variedad de objetos, y otros medios de enseñanza
propios de los estudios del bachillerato. Como
puerto de mar, háse creido muy justamente que
debian figurar entre estas enseñanzas las correspondientes al pilotaje, y el Colegio de Santoña
cuenta tambien con una Escuela de Náutica, hábilmente dirigida y surtida de los aparatos ma~
necesarios en el estudio de la Cosmografía. Fué
inau 0 ·urado solemnemente el dia U de Junio
de 1S11, y el l . 0 de Setiembre abierto á los estudios; en el curso anterior tuvo 4.0 alumnos de
Instrucciou primaria y 59 de segunda enseñanza.
Director: D. Antonio Zafra, que habita en el
Colegio .
. Capellan: D. Santiago Lafuente, ídem.
Secretario: D. Ricardo Lozano, Plazuela de
Perahillo, tienda.
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Instruccion primaria: D. Miguel Ortiz, Cagigal, 6, tercero.
.
Religion y moral: El director.
Latin y castellano (primer año): D. Tomás
Montero y Cortés, Cagigal, 6, tercero.
Latin y castellano (segundo a,ño): D. Santiago
Lafuente.
Retórica y poética: D. Ricardo Lozano.
Geografia: D. Gregorio Sauchez y Rodriguez,
Cagigal, 6, tercero.
Historia Universal: El mismo.
Historia de Espaiía: El mismo
Aritmética y Algebra: D José Benedicto y
Lombia, Peralvillo, 9, primerq,.
Geometría y Trigonometría: El mismo.
Psicología, Lógica y É.tica; D. Antonio Feruaudez Moya, en el colegio.
Historia natural: D. Tomás Escriche y Mieg ~
Cagigal, Casas de Quintana.
Fisiología é Higiene: El mismo.
Física y química: El mismo.
Cosmografía, Pilotaje y maniobra: D. Federico.
Montaho, Peralvillo, 8, primero.
Dibujo geográfico é hidrográfico: El mismo.
Dibujo natural y lineal: D. José Benedicto y
Lombía.
Estudio de Comercio: D Federico Montalvo.
Lengua francesa: D. Juan Jorge Braun, Manzanedo, 1, segundo.
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Lengu~ alemana: El mismo.

COLEGIO DE REINOSA·
Con la denominacion de Colegio rle San, Be-

'bastia'li de Reinosa, se abrió en la villa de este
nombre, para. solo el estudio del latín y humanidades, el aúo 1867, un colegio. que mas tarde,
<\provechándose de los beneficios concedidos á la
actiTidad individual por la libertad de enseiian:m, amplió sus estudios á todas las asigtnras del
bachillerato y con el carácter de Instil'ltfo liln·e,
se dió á conocer el aüo de t 871. Contribuian al
sostenimiento de este Colegio , el Ayuntamiento de aquell11 villa y algunos particulares, y
mas tarde, la Excma. Diputacion provincial
.consignó en sus presupuestos la cantidad de
5. 000 pesetas con destino á las necesidades cre<'ientes de esta Escuela. Pero el año prórim<>
pasado, <Í consecuencia de las nuens di-.posicioues sobre la instruccion pública, perdió la importancia académica que tenia. por no hallarse
r.ompletamente dentro de las condiciones prescritas por la nueva ley para esta claso de establecimientos literarios, y volvió tí tomar su antiguo
caráter de Col egio privado; pero donde contin1rnn estudiándose, como de ensefianza privada,
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que habrán de re•alidar los alumnos en el Instituto de Santander, donde se halla incorporado el
Colegio.
En el curso académico próximo pasado estudiaron en él i 9 alumnos.
Director: D. Josá Gomez Gonzalez.
Secretario: D. Antonio de la Mora.
PROFESORES.
Latin y Castellano, (primer año): D. José Gomez y Gonzalez.
Latín y Castellano, (segundo año): El mismo.
Retórica y Poética: El mismo.
Geografía: D. Eladio Rodríguez y Rodríguez,.
Historia Universal: D. Pedro hlelendez Martin.
Historia. de España: El mismo.
Psicología, L~gica y Ética: El mismo .
Aritmética y Algebra: D. Eladio Rodríguez y
Rodríguez.
Geometría y Trigonometría: El mismo.
Historia 'Natural: D. Antonio de la llora.
Fisiología é Higiene: El mismo.
Física y Química: El mismo.

-28i ESCUELA NORMAL.

El 1.0 de Diciembre del 18U, se inauguraba
~n el ex-convento de Santa Clara, donde se halla.
.establecido el Instituto y con el carácter de Superior, la Escuela Normal d~ .Maestros de esta
provincia, siendo poco des1:mes trasladada al edificio que hoy ocupa en la Plaza de las Escuelas,
número 6. Un temor, acaso es.agerado, hizo ver
en estos centros de la instruccion popµlar, un
peligro para la sociedad y las instituciones, por
las ideas que sus maestros pudieran infiltrar en el
ánimo, de los que, mllS tarde, habían de dirigir
la inteligencia y el corazon de los niños. Esta
sospecha, cuyos fundamentos ignoramos, dió ocasion á que por Real órden de 20 de junio de 1868,
fuese suprimida la Escuela Normal de Santander,
como todas las de España; clausura que duró
breve tiempo, pues en 1t de octubre del mismo
año volvió á declararse Superior, y abrirse á los
estudios.
Posee esta Escuela todos los medios materiales
.de enseñanza que forman un total de 266 objetos
y una pequeña pero escogida biblioteca de 154,
volúmenes. El número de alumnos q~e asistieron
.durante el curso de 1873 á. 1874, fueron 2i en
-enseñanza oficial y cuatro libres. El cuerpo de
profesores de este Establecimiento de instruccion.
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consideracion por sus conocimientos y los pro~e
chosos resultados que obtiene en la práctica de
su difícil cargo.
Director: D. Angel Regil, Ruamayor, 3.
Secretario: D. Agustin Trifon Pintado, Concordia, 2 y 4.
PROFESORES.
Doctrina cristiana é Historia Sagrada, D. Antonio Sirvent, Remedios, 16.
Lectura. (teórica y práctica) Escritura (teórica
y práctica), D. José .Maria Rojí, Arcos de Dóriga, 7.
Gramática castellana, Pedagogia y Aritméticar
D. Angel Regil
Geografía, Historia Universal y de Espa:.tlar
Geomctria y Agricultura, D. Antqlin Tio Corral,.
Compañía, 18.
Algebra, Física y Química, Historia Natural,
Industria y Comercio y Dibujo, D. Agustín . Trifon Pintado.
Enseñanza de Sordo-.Mudos, métodos y procedimientos, D. Eugenio Delgado, Reengancne, l.
Dependiente conserje: D. Lorenzo Ruiz, Escuela X ormal.
·
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PUBLICACIONES PERIODICAS.

Si hemos de juzgar de la importancia del peTiodismo de una provincia por la antigUedad y
el número de sus publicaciones, sin duda alguna
que el pe'tiódico en la de Santander ofrece escaso interés; pero si, como creemos, no ha de atenderse, á su mas 6 menos lejano origen y á la
abundancia de las publicaciones en las diversas
épocas que ha alcanzado, sino á la bondad y estenso campo de los mismos periódicos, entonces
el periodismo de Santander tiene alta importancia y merece gran consideracion, particularmente en estos tiempos, que cuenta, como pocas capitales, con un número de diarios respetable por
sus escritos y por el alto criterio con que trata y
discute las mas delicadas cuestiones, así de inter~s general como del muy especial de la provin-

- 187cia. No es el carácter y objeto de esta Gru, oca~
sion oportuna para trazar la historia del periodismo de Sautauder, reseñando en todos sus detalles el alcance é intencion de las publicaciones
que aquí han visto la luz; por esta razon solo citaremos aquellos diarios que ya no existen, de
que tenemos noticia cierta, haoiendo l~geras indicaciones sobre los que se publican en la actualidad.
El Buzon, El Censor (18!>6.)-El Anunciador,.
El Espíritu del Siglo (
).-El Despertador
l[ontañés (1856).-La Abeja Montañesa (1856).
-Diario de Comercio (1858).-La Espaiía Horticola (1859).-Gaceta del Comercio (1860).El Verano (1867).-La Guindilla (1869).-Adelante (18ri8).-Santj.ago y á ellos (1 869).-El
Peninsular (1869).-El Cántabro (1868).-El
Tio Quintin (181i8).-El Tio Cayetano (1868).El Montaiíés (1869). -El Estudiante (1869)..Tuau Portal (18G9).-El Lagarto (1869).-El
Pasiego (1869).-El Eco de las Aulas (1869).El Profeta Isaías (1869).-La Gaita (1869).-La
Monarquía Tradicional (1876).-El Tambo (1870).
-La Pluma (1870).-El Ramillete (1 870). -La
Verdad (1871)-El Capitan Araiía (187 1) -Album de laGuardilla(1872).-El Pellejo (187!).
-Crónica Electoral (1872).-El $eo de Santander (18i3).-El Sardinero (1872).-El Corresponsal (1873).-El Porvenir de Torrelavega
( 1873).-El Telégrama (Castro-Urdiales, l87a).
-El 11 rogreso y Ellmpulsor(Torrelavega 1874) ..

- ~88 -La Pesadilla (1874.) -La Forzosa (1874).-La
Armonía(187i).- El Palco del Tio (1874.).-El
Aldeano (1874).
En el dia ven la luz los siguientes:
BOLETIN DE COMERCIO.-Santander 1839p
dos hojas, fólio menor.
Este periódico, que se publica todos los días,
escepto los festivos, es el mas antiguo y el que se
ocupa siempre de todils las cuestiones mercantiles pero con gran esmero de cuanto concierne á
trabajos estadísticos relativo~ al comercio. Decano de la prensa periódica de Santander, en su~
columnas han visto la luz pública numerosisimos escritos, de muy variadas pero bien cortadas
plumas, distinguiéndose siempre por la mesura
con que aborda las cuestiones que atai'íen muy
particularmente al comercio de esta plaza, correspondiendo asi al título que ostenta hace treinta y seis ali.os.
Su propietario y director, D. José María Martinez.
VOZ DEL MAGISTERIO.-Organo de la asociacion entre profesores de primera ensefianza de
esta provincia. -Santander 1812, dos hojas fólic>
menor.
Aunque con el modesto título de órgano de la.
asociacion de maestros de la provinGia, es la Voz
del Jfagiste1io, un periódico que trata y discute
cuestiones importantes relativas á la enseñanza y
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le dan variedad :sumn. y no escaso atractivo. centinela avanzado de los intereses de los asociados
y de la institucion que representan, defiende
8 quellos con noble esfuerzo, siendo dignos de
alabanza tan altos propó~itos. Se puulica les días
15 y ao de cada roes. 'funrnn en la clireccion de
este periódico los diversos profesores que residen
en esta capital, siendo el carg·o electivo por votacion solemne de los asociados: eu la actualidad
le dirije D. Víctor Setien.
EL AVISO. -Periódico de notichts. anuncios,
mercantil, literario -:.· de intereses morales y materialcs.-Santander 1~72.-Impr~n'ta y litografía de Telesforo .Martinez.-12 pág., í.° mayor.
La necesiélad de un periódico de:.tiuado esclusivamente á dar noticias puramente lornles y de
interés para la generalidad de las personas. ú semejanza de los establecidos en otras pohlaciones,
so hacía sentir en Sanúmder y l!,'l .Aviso, periódico bisemanal en un principio, vino á llenar este
vacío, desempeñand su cometido, con buen acierto. Con el mismo can'.ct1.;r~ ins¡iiradu por su fundador, D. Eduardo Pineda, pal>Ó la propied?d de
este periódico <Í D. Tele.sforo )Iru:tioez, impresor
y litógrafo, quien aumentó su tamalio y lectura y le publica tres >eces á lu semana, los múrtes, jueves y s{1bados.
Director: D. Eduardo Pineda:
19
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ad.ministrnth·o y de intereses generales -San:
tander.-1813.-Imprenta de D. fü·aristo Lopez
Herrero, San Francisco, 30 principal.-2 páginas, fólio maJOr.
Obligados á dar el mayor número posible de
datos y noticias que contribuyan ú enriquecer y
amenizar la G':..11.\, no nos creemos dispensados de
citar esta publicacion, por mas que al hacerlo
tengamos que violentar nuestro deseo de no decir
palabra alguna que pudiera interpretarse como
elogio propio, trat:tndose de un diario que tuvimos la honra de contribuir á fundar y a. quien es
natural que amemos como fruto de nuestras tareas y trabajos periodísticos mas ll~nos en verdad,
de sinsabores y amarguras que de verdadero deleite. -Aún así, solo diremos, que desde:su publicacion en 1.0 de Marzo del año 1873, se publicó
los mártes y los viernes, haciéndose diario en 1. •
de Enero de 187,, como lo es en la actualidad.
Tal vez la bondad y consecuencia en las doctrinas políticas, que siempre sustentó este periódico
6 la escelencia de sus corresponsales y su senicio especial telegráfico, que permite con notable
antelacion dar á conocer l'>s sucesos, sean la caus~ de la aceptacion, acaso inmerecida. que ha logrado alcanzar este diario en el corto tiempo que
cuenta de existencia: resultado tan favorable, sino
nos envanece, al menos nos obliga á continuar
con igual fe) y constancia en una publicacion,
que como las de su índole, pocas -veces propor-
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cionan resultados positiYos para los intereses de
su propietario. .
.
.
•
Director y propietario: D. Anto1110 )!. C-011 y
Puig.

EL COMERCIO DE SANTANDER.-Periódi.co mercantil, agrícola y de intereses morales y
materiales.-Santander, 1873, dos hojas en fólio
menor.
El dia 1.& de Setiembre de 1873 veia la luz el
primer número de esta publicacion, á. cuyo frente se halla un distinguido escritor, hábil y entendido en las tareas periodísticas, que ha llevado á
las columnas de este diario, como á las de otros
que ha dirigido, todo el poderío de su inteligencia y la importancia de los vastos conocimientos
que posee. Como periódico destinado al comercio
é industria de esta plaza, trata con gTan lucidez
todas las cuestiones que se refieren á tan interesantes asuntos.
Director: D. Cástor Gutierrez de la Torre.
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MONílMENTO~ HIST~RlfiOS YARTISTILOS.

COMISION PROVINCIAL·

La comision prO"dncial de Monumentos históricos y artísticos de esta ciudad quedó instalada
en 2 de agosto de 18 i 4, en virtud de real órden
clel Excmo. Sr. :Ministro de la Gobernacion, de
focha 13 de junio del mismo ..
En 11 de setiembre de 1836 se reorganizó de
nuevo esta comisionen conformidad al reglamento aprobado en 4 de noviembre de 1865 y de la
instruccíon circulada por la Real Academia de
Snu Fernando, fecha 20 ele abril de 1866.
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INDIVIDUOS QUE LA COMPO¡\EN.

Presidente nato.
Sr. Gobernador de la provincia.

Vicepresidente.
Lic. D. Marcelino Sauz de Sautuola, acad~mi
co conespondiente de la Historia, calle de Pedrueca, a, primero.

Vocales.
Dr. D. Agustin Gutierrez y Diez, acad~mico
<-0rrespondiente de la de :Kobles .\rtes de San
Fernando, Hernlln-Cortés, 7, tercero.
Lic. D. Gervasio Egüaras l<'ernandez, académico correspondiente de la Ilistoda, Cubo, 8,
tercero .
D.. }Jedro Escalante y Prieto, académico correspondiente de la de Nobles Artes de San Fernando. Correo. 2, segundo.
Arquitecto, D. Fernando Ortiz Vierua; académico correspondiente de la de Nobles .\rtes de
San Fernando (Meruelo) .
Lic. D. Cástor Gutierrez de fa Torre. académico correspondiente de la Historia, Velasco, 17;
segundo izquierda.
Dr. D. Mateo Varona, acad.Jmico correspondiente de la Historia., Muelle, L4, primero.

-29i Arquitecto, D. J . tilano Rodríguez. académico
correspondiente de la de ?\obles Artes de San
Fernando, oanta Clara, 5, tercero.
Sr. Jefe de Fomento de la provincia.

Vocal 8ec1·eta,rio .
.\rquitecto, D Camilo Gutierrez Haza, académico correspondiente de la de Xobles .Artes de
Sau Fernando, Consolacion, 16, cuarto.
Pueden asistir á las reuniones con voz y voto
los Sres. D. Ang·el de los Rios y Ríos y D. Amós
Escalante, domiciliados respectivamente en Proalio y Santander, como académicos correspondientes de la Historia.

Monumentos declarados por la Comision provincial.
Iglesia catedral y la cripta del Cristo.
f'olegiata de Santillana.
Iglesia que fué colegiata de Castañeda.
Iglesia parroc1uial de Snntoña.
Iglesia parroquial de San Blas de Barejo.
Un plato antiguo que existe en poder de un
particular del pueblo de Otañes.
Coa columna miliaria que existe en Castro.
Iglesia y colegiata de Cervatos.
Dos lápidas romanas con inscripciones en las
Hernestrozas.
·
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Dos lápidas con inscripciones en Castrillo.

Edificios reservados para su estudio.
Restos de la capilla del Rosario.
Ermita ele San Bartolomé, de la órden de San
Juan del Monte.
Iel. ele San Miguel, de San Roman.
Id. de Nue¡¡tra Señora del Mar, tambien en
San Roman.
Id. llonastedo de Corbán, igualmente en San
Homan.
Id. iglesia del pueblo de Liencres que fuó monasterio de monjas de San Benito, bajo la dependencia del monasterio de Oña .
Id. del Príncipe d~ Santa Rosalía, en )(alia.ño.
Id. la parroquia de San Jnlian, en Payazanes,
barrio de Zurita.
Id. la ermita de San Miguel de Coh'a, en Re-

villa.

Id. del barrio de Etaños, en }foriedas.

Pueblos en que e.:cisten oojetos penilientes ó rese1'Vados pa1·a el estud1·0.
Villnsuso de Anie>as.
Arenas, Bustroniio, Las Fraguas, 8an Juan de
Raicedo, Búrcena Pié de Concha. Citrtf's, Yermo, Barros, Cuchía, Silió, Cortiguera y Ubiarco.
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Ayuntamiento de Pujayo: En Pujayo, ermita
de San Lorenzo, estudio preferente.
Ayuutiimiento de Reocin: En el Puente de San
:Miguel, puente y ermita de San Miguel.
Archivo de los Siete Valles.
Villaprcsente, ayuntamiento de San Feli~es de
Bt1elna, Torre Aguilera por el archivo; en Llano, ayuntamionto de Santillana, palacio plateresco de los Yeiardes, casa Torres de los siglos
XIV y XV.
En &ntillana: casa antigua; en Umbeda una
piedra~\ la entrada de la iglesia; palacios é inscripciones. En Vibeda, ayuntamiento de Molledo: cusa de lo" Tiros, iglesia é inscripciones en
Molledc.; ·t.nrntamiento de Ton·elavega: torre del
Infantado, eu Torrelavega, iglesia gótica y de
San .Jorge, eu ViSruoles; palacio ogivo cerca de
Torrehwcga. igle~ia Cen·atos en Pando.
Ayuntamiento de .\.lfoz de Lloredo: basílica de
San Pedro y San Roman en Toparías, minas,
monedas, hachas t•0lticas en Udfos.
Ayuntamiento de Herrerías: parroquia, capilla.
del ~auto Cristo, torre de Iguajo y sepulcros, en
Bielba.
A vuntamieuto de Peñm·rubia: tres castillos titulados de Cortines, Linares y Vendeja, en Linares y Xerndo.
Ayuntamiento de Riouansa: una torre antigua.
en Obeso.
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Ayuntamiento de Ruiloba: varias sepulturas
en Huilo ba.
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera:
la villa de San Vicente de la Barquera, castillo,
11m1·t1llas, puente de la 1.Caza, sillería del coro y
monumento sepulcral del Lic. Corro en dich<>
San Vicente.
Ayuntamiento de Val dáliga: santuario de San
J mm Bautista en Roiz; dos torres, la una feudal
y la otra casa nativa del sef1or obispo de M:ondolledo, en Treceiio.
Ayuntamiento de Castañeda: la ermita de San
Sebastian.
Ayuntamiento de Corvera: la casa originaria.
de Quevedo, en Alceda .
.\yuntamieuto de Puente-Viesgo: la iglesia
parroquial de ~an Romau, en Aes; Las Presillas,
por ser pátria de D. Fernando José Velasco y Ceoallos y algunos otros personajes cálebres .
Ayuntamiento de Santa Maria de Cayon: la
capilla de los Ueballos, en .\.badilla; l os sepul4.'ros de la iglesia de .A.rgomilla; la iglesia de
Hanta )faría de Cayon.
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo: la.
iglesia de Villasevil.
Ayuntamiento de Villacarriedo: la iglesia parroquial de Aloüos; una casa antigua en Bitrcena;
el ex-convento de la órden de San Francisco, en
.Soto; el palncio y capilla del marqués de Villalcazar, en Tezanos.
En la Cabada: la capilla de r ámaues. En San--
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las Campanas. En el Puente de .\.güero la iglesia de San Juan Bautista, sepulcros, solar y torre de Pedro Gonzalez _.\güero. En Gajano el sepulcro de Riva Herrera ó Riva Agüero. En Meruelo la parroquia. En Laredo la parroquia de
Nuestra SeJ1ora de Latas. En Ajo el convento de
dominicos. Eu Ano el castillo y convento de
frailes franciscanos. En Escalante la ig·lesia parroquial. En Noja la casa natiYa de D. Luis Vefosco; monumentos sepulcrales en la iglesia con
trajes de la época. En el Yalle de A.ras, sitio del
imperio y monedas.
En Castro, el castillo, colegiata, convento de
f-:an Francisco, puerta de Brazo )far, con\ento de
San Auton. En Otañes, via romana, dos columnas miliarias, aras romanas. Iglesia parroquial de
::;anta María de Lloreda, manuscrito, campanas,
colegio. En Santillan iglesia parroquial, sepulcro de García. En Laredo iglesia parroquial de
ln Ascension del siglo XIII faritoles de bronce.
etc., ermita de Santa Catalina y otras, convento.
ele San Francisco. En Colindres la torre del Condestable. En Marron la Virgen de la Aparecida.
En Udalla iglesia antiquísima. En Ampuero ermita antiquísima. En Potes convento de Santo
Toribio, castillo de Obejori de la Lama; Cild<l,
-.;·estigios de poblacion de que no hay memoria.
En la Vega de Liébana, casa de la Lama de arquitectura antigua. En San Andri!s torrean del
~iglo VIII. En Barreda iglesia de Santa Cruz. En
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Dares torres arruinadas de Orejon de la Lama.
En Cosgaya iglesia que se supone de Templarios
En Deva edificio antiguo (que se supone) en la
pradera de Naramo. En Espinama cast.illo. En
Mogrovcjo derrumbamiento del monte. En Piasca, Santa María, una cruz antigua. En Tresviso
campana y campanilla. En ranes sepulcros de
piedra de forma particular.
En San Martín una torre de tres cuerpos que
debió servir de castillo en lo antiguo, archiv<>
del valle. En Loma Somera vestigios de antigua pqblacion. En Arroyo ex-convento de ~fon
tes claros. En Argüeso un castillo; la Costana,
torre de Bustamante. En las Heroestoras una torre antiquísima y ruinas de antigua poblacion,
casa solnrieg-a de D. Rodrigo Calderon. En San
Martin de Elines colegi_ttta, puente antiquísimo
sobre el Ebro; Navaumel de Sobremonte un castillo antig·no arruinado. En Soto de Rucandio·
antiguo castillo de Barrio de Bricia. En Luan<>
restos de edificios del pueblo que se nombró San
Andds. En Vilanuevo, despoblado de San Miguel en el que existen restos de un convento. En
Reinosa casa de la Princesa, columna de Constantino. En Aradillos indicios de poblacion, sepulcros con leones de relie\e, fuente y cañería
de piedra. En Bolmiz un castillo y la iglesia. En
Celadn en Marlantes hallazgos en los desmontes.
del viaducto. En Retortillo ig·lesia, monedas, alhajas, restos de edificios y otros objetos. En Servillejas consagracion de la lápida de los Templa-
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C"ÍOs. En Foutible una torre remota. En Castillo
<>jivo. En S9mahoz un convento ruinoso. En Villacarriedo la iglesia, moviliario del párroco, lápidas sepulcrales. En Castillo vestitiios de campamento de la legiou ~: Vilhiuu~'ª de la ~ia
una argolla de oro que posee el scüor conde de
Moriana. En Entrambasaguas y Villar una iglesia arruinada, una inscripcion. En Valdeolea y
Campóo dos teseras halladas de!ltro de sepulcros
~ntiguos. En Villar una inscripcion sepulcral en
la iglesia de San Justo y Pastor. En 8oto idem
ídem de San .Martín y San \lignel . En Montes
Claros una Cena copia de Vinci. En Izara, Magdalena de Rubens 6 copia, en pod1•r de un particular. En Dolmen del Abra piedras llamadas lo-..
Siete Infantes de Lnra. En Puerto Pa.lombera,
.que corresponde tambien ú Reinosa, via romana.

Se kan esceptuado de Za ú1cb1,s;on e¡¡, el catdlogo
y de la ?·eserva de estudio los siguientes:
La casa llamada de los Velardes.
La iglesia y conYentos que fueron do San
Francisco.
De Santa Clara y Santa Cmz.
La de la Consolacion.
Compaiífo. ele Jesús.
Santa Lucía.
Mártires
Cuartel de San Felipe.
Cusa consistorial.
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Cnsn, nhorn episcopal.
Hospital de &m Rafael.
Adunna.
Cac;n del mnr<¡ués de Villatorre en Doulto.
Cementerio é iglesia del pueblo del Astillero
y sus casas destruidas que se edificaron el siglc>
pasado para h construccion naval.

Pueblos en que ea;isten objetos q1ee qitecla'i'on
completamente esclui'dos.
Barrio Palncio, Calga, Castillo, La Serna, Santa ~gueda, C'ampó de BArcena, Bedi~o, La Barquera. Corral, )lijarejos, Riocorbo. ~nn )Iiguel,
Sautingo, Collado, Villasuso, Yillayul'o, Coó,
J,os Corrales, San :Mateo, Somahor., Hi1rccna. Cudon. Gomazo, ?lliengo, :i\Iog-ro, Cohrjo, Helguera, )Iedia Concha, :Molledo, Snnt>l Cruz, Santa
Olalla. Snn .Ma1·tin de Quevedo, Lhnag-eclo, Ong·nyo, Puente Ahos, Snnuces y Tag-le.
Ayuntnmicuto de Barcenacioues, .Tnstn, Carraucejn, Cerrnzo, Uolbardo, llelguera, )fercados,
Reocin, f:an El't.éban, Sierra Delsa, Valles, Veguilln, Riovn l<lPignfia, Jélin ele P<>~njo, :\fata, Ri,·ero, Snntn )fnrina, Sopenilh, f;rwi11a, T:'Triba,
.\rroyo. ('·1mpliengo. Herran, )lijares. Oreña,
Qnevecla, Yispieres, ,Yuso, Los Jlanes y San Vicente.
Dnrreclo, C;1mpuzano, Duatez, Geruero, La
:Moutnña, Sierra-Pando, Tanos, Torres, Cóbreces, Cig-üeuzn, Rudagüera, Tonares, Comillas>

-302Ruiseñada, Cabanzon, Cades, Camijal'es, Casamaria, Rilbago, Cires, La Fuente, Quintanilla,
Rio, Sobrelapeña, Caldas, Cícera, Hermida, Piñeres, Roza, Gabrejo, Celis, Cosío, San Sebastian, Cabiedes, El Tejo, Lobnrces, Lamadrid, Revilla, Abanillas, Estrada, Gandarillas, Helguera, Luey, Molleda, Muñorrodero, Pechon, Pences, Portillo, Prellezo, San Pedro de las Bade:ras, Serdio.
En los demás pueblos no existen objetos de estudio y han sido por tanto escluidos por la comision.
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TELÉGRAFOS.

La importancia que el problema científico de la
telegrafía eléctrica ha esperimentado en la época
actual, tí cuyo siglo corresponden todos sus progresos ; la absoluta necesidad de difundir los
conocimientos necesarios para satisfacer los deseos
de las clases instruidas y la ignorancia en que
permanecen la mayoría de las personas en tal >ital asunto, nos obligan á dedicar una seccion de
esta Gu1A á todo lo que se relaciona con el servicio de telégrafos en la firme persuasion que nos
lo agradecerán nuestros lectores, toda vez que las
líneas telegráficas se han de estender á las pequeI1as y retiradas localidades destruidas como están
todas las preocupaciones vulg·ares.

-30i A pesar de concretarnos en un todo á la pro-vincia de Santander, por la índole especial de esta GlltA, y no ser nuestro únimo estendernos en
aplicaciones inopórtunas, nos creemos en el deber de reseñar, siquiera sea sucintamente, la historia de la telegrafía eléctrica y los diferentes
aparatos conocidos.
No es nuevo el deseo de querer aplicar la
electricidad <~ la trasmision de señales á grandes.
distancias; pues Yernos figurar ya en la mitad
del siglo pasado á Lesage que intenta por medio
de 24 alambres que correspondían á las 24 letras
del alfabeto, hacer esperimentos de telegrafía
eléctrica, así comoá losno menosnotablesSalvá y
Betnncourt al principio de este; el italiano Volta,
descubriendo la pila, constituye la hase fundamental que Oersted ~· despues A.rago ilust rnn
con ~us aplicaciones: en 18a6 Weber aplica la
corriente eléctrica á las observaciones astronómicas; en 183 7 Steinheil hace el primer ens1tyo estableciendo un telégrafo entre dos puntos distantes entre si 5 ki16met1·os, y por último en 183K
llega á su grado de perfeccion relativa con el establecimiento de la linen telegrMi<'a de L6ndres á
Rirmingham por Whea~tone, y la invencion de
la m1\quina tcleg·ráfica de Morse: difícil por consiguiente, es determinnr fijamente el inventor de
la telegrafía el6ctrica, como el de todo lo concebido y realizado por muchos. Reseñaremos bre•emente los principales aparatos, agentes esenciales del telégrafo eléctrico, y de cuya precision
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consecuencia inmediata de lo otro; así ohscn amos que desde el incompleto sistema de cuadrante ó Breguet llegamos al casi perfecto de Morse
J ~foyer: desde el sistema que ningun rastro deja
tras de sí hasta el que forma caractéres de imprenta; desde el sistema que necesita, la ayuda de uno
ó mas empleados hasta el automútico, y por último lleg·amos hasta á reproducir por medio del
telógrafo un escrito cualquiera.
Sobresalen entre los aparatos impresores el del
abate Caselli y el del americano Ilughes, por
medio del cual se ohtiene doble 'elocidad que la
del .Morse y el de ~Ieyer de tra~misiones múltiples; entre los automilticos el de Digney y \\'heastone y entre los electro-químicos el de Bain. que
funciona eu algunas líneas americanas; á pesa1·
de la superioridad de estos últimos sobre el 1forse, este es el mas perfecto para casos generales ,
el uni>ersalmente adoptado, habiendo sido :m1icionado y reconocido oficialmente por los congresos telegrMicos de Berna, PlnÍS y Roma; pues
la imperfeccion de las líneas debido á su mal
aislamiento y á sus consiguientes contacto:->
) derfracioues, impido usar y sohre todo en España otro sistema; mejórese por ~mto ésto y no
aquello.
Entre las aplicaciones mas importantes ele la
telegrafía eléctrica. una es sin dnda la aplicada
20
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al :.ervicio de campaña ó militar, establecida auu
cu principio. ú pesar de haber prestado servicio..
im.portautes: así lo han comprendido les gobiernos, pues eu la guerra de Crimen juega un papel
nada secundario; en el sitio de Oaeta se construyen 4.0 kilómetros de linea con 6 estaciones; eu
la g-uerrn de Africa, y sitio de Cartagena. presta
serücios importantes, y por último en la actnal guerra civil funcionan mas de 20 estaciones de campaña á pesar de los elementos tau
pobres con c1ue cuenta el cuerpo de telégrafos
llamando la ateucion del gobierno sobre punto
tau esencial.
R~stauos, por último, y con esto terminamos
hablar algo de la telegrafía suomarina destinada
H poner en comunicaciou á traYús de los mares
diferentes y lejanos paises; desde el año 1839 eu
<1 ne se colocaron algunos cables submarinos en
las indias, estas comunicaciones fueron generalizímdose y perfeccionándose, coloci\ndose eu
1S:>1 entre Do ver y Calais un cable sólidamente
c1•ustl'Uido, en 185í queda la Europa unida al
Africa por medio del cable que va de Spezia il
Círcega y en 1858 queda realir.ada la grandiosa
idea de unir á Ew·opa y Am~rica por medio del
cable de Kew-F~unlad y Valentia: multitud de
cnbles poco despues cruzan los mares en todas
direcciones, hasta llegar á constituir una nuern
red ~· España sigue en esto la corriente ch·ilizaclorn, pues vemos funcionando los cables de Sautnrnler ó Bilbao á Lizard (Inglaterra); de Vig-o ít
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Lisboa v Falmonth; de Barcelona á :Jfarsella Y
en prO);ecto otros varios; los aparatos usados ei1
las comunicaciones submarinas varian algo de
Jos espresados para las comunicaciones aéreas.
efecto de la resistencia que al paso de la corrie11te oponen aq ucllas y á la pocn. fu~rza de pila q 11e
en las mismas se debe emplear: entre lo:s mas ge11eralizados se hallan el reflector de \Iirror y el
de Thompson.
No terminaremos esta resefia sin hacer mencion de la aplicncion de la telegr11fía ii los semaforos y del raciente invento del aparato óptico
nocturno de luces que tan buenos resultados ¡mecle dar empleado en el sen'icio de campaña, debido á nuestro apreciable · amigo D. Jos5 11Iarw
l\.gninaga. asi como el no menos notable del
oficial del cuerpo D Enrique Bonet, conocido
:va por la reforma que lleYÓ A caho rn el telegrMico de Morse de Yentajas indiscutibles.
Concretándonos á la provincia de Santander.
al primer golpe de 'ista observamos el reciente
impulso que las COPlUnicacioues telegrM1cas hnu
esperimentado, impulso indispensable si este :.erYicio babia de estar en armonía con las -exigencias de esta capital, centro mercantil y comer cial de primer órden, 1mnto estratágico para las
operaciones de la guerra y albergue de multitud
ele familias emigradas: así lo ha comprencliclo la
<lireccion general, que ha protegido toda clnse
<le reformas, secundadas dignamente por todo el
v~rsonal de esta direccion, qnc á pesar ele no ha-
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bcr numentudo en número corresponde ú sus disposicíoues con su probado celo.
El nuevo hilo colocado entre esta capital y Va11:1,!oHd <>ra de urgente necesidad; el arreglo de
!» hnen al mismo punto abandonada á manos incsp.::.rtas, lo era t:nnbieu; sosteniéndose hoy dia y
merced {~él constantemente la comunicacion directa r-ou Madrid, cosa rnra hnce ulgun tiempo.
El cable que nos une con las plazas comerciales
de Bilbr.o y t;:m !:3ebastiau, c1uc t-ln buen servicio
esf.', pre.,tmido, tanto para utcuder á las necesidad~,; ;fo ln guerra como :i las d~l comercio, á pesar
Je sa co.st-0, estaba ya hace tiempo reclamado por
la opinion pública: la · comuuicacion telegráfica
con el semúforo, llerndn ií efecto últimamente,
no lo estaba menos. Si no se opusieran dificultades dignas dP. tenerse en cuenta. ahog-ariamos por
d tru::.lado de la estacion de tel .;grafos á punto
mas c-.~ntrico, p:ies cn:emos qnc el público merece alguna consideraciou :-:i las necesidades de la
~rucrra lo exigieran, snpouemos se habrá pensado tu unir con la pohlacion telegráficamente los
puuto~ c,enciales de las fortificaciones, obra que
no se puede lleYar a efecto ni en los instantes suµ11:111v" ui en un mou... uto.
Constituyen la secdou de ~autander las estacic:Ji:S tk H~1:'osa, Bautofia, <:astro, L:iredo, Torrel11Yega, ::iau Vicente de la Barquera y Comillas.
Su:. límites son:

-309 De Santander á Castro, ú Reinosa, á Llaues,
inclusives.-Su estensiou:
88 kilómetros.
De Santander á Castro . .
89
De
A Reinosa. .
ti l
De
á Llanes ..
238 kilómetros.

Personal del Cenfro 'JI sits estaciones.
Estacion de 8anta1ider -Un director de seccion, 6 oficiales de secciou, li oficiales de estacion, 5 aspirantes á oficiales.-Presta servicio
permanente.
Estacion de Reinosa.-Un oficial de seccion.
2 oficiales de estacion.-Servicio completo O.e 'i
mañana á 9 noch~.
Bstacion de Cast·1·0 -2 oficiales de esia.cion.
-Servicio completo de 7 roafiana á 9 noche.
Estacfon de 1S'antoña -2 oficiales de estacion.
-Servicio completo de '1 mañana á 9 noche.
Estacion de La1·edo -Un oficial de estacion.
-Servicio limitado ele 9 á ¡;¿mañana. y de 2 á '7
noche.
Estocion de 8an Vice1tte.-Un oficial de estacion.-Servicio limitado de 9 á 12 mañana y
de 2 á 7 noche.
Estacion de 1'or relave.r¡a.-Vn oficial de estacion.-Servicio limitado de 9 á 12 mañana y
de ! á. 7 tarde.
Personal pa1·a la ltnea.-Un capatáz, i o· celadores.
1
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Pe¡·so;uil del centro y estaciones para el se,•.
1Jirio y conduccion de telégramas.-l'u conserje y l 2 ordenanzas.

ESTADÍSTIC.\. A¡\rAL.

ó'antrnulc1·: Con 8 aparatos y 8 conductores.

Espide ii1l1 000 despachos eficiHles y privado~.
Hccibc 39,500 id. id. id.
Escala general 28,74!i,
Recauda 130,81JO pes~tas.
Sn11fo17n: Con 1 aparato y 2 conductores.
Espide 2.900 despachos ofidales y prirndos.
Hecibe 2.91:0 id. id. id.
Escala 160.
Hecauda 1 •700 pesetas.
('astro: Con 1 aparato y 4. conductores.
Espide 3,1i00 despachos oficiales y privados.
Hecihe 3,8 110 id. ia. id.
Escnln 6,::00.
Recauda .f,600 pesetas.
ReinOSfl: Con 2 aparatos y .f conductores.
Espide 1,200 despachos oficiales y privados.
Recibe 1,200 id. id. id.
Escala 1,500.
Recauda l, 100 pesetas.
J'o1·í·ela-,,egd: Con l aparato y ! conductores.
Espide l ,!i30 despachos oficiales y privados.
Recibe 1,740 id. id. id.
Escala 10.
necauda 2,000 pesetas.
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San T'icente: Con l nparato y 2 conduct01·es.
Espide ~iO despachos oficiales J prinldos.
Recibe 312 id. id. id.
Escala 1,600.
Recauda 700 pesetas.
Lm·edo: Con 1 aparato ; 2 conductore$:
Espide l ,700 despnchos oficiales y pri Yados.
Recibe 2. 116 id. icl.
Escala 50.
Recauda 1, iOO pec;etas.
Comillas: Con 1 aparato y l ronductor.
Espide x06 despachos oficiales y prh-ados.
Recibe 920 id. id. id.
Escala !lOO.
Recaudaeiou 3,200 pesetas .

...r.\..HIFAS

pm·a la tasacion ele los teléqramas.
.

Los despachos para. Espalia se tasan por cada
15 palabras, 1 peseta
céntimos, advirtiendo
c¡ue son 1 O palabras pnra el testo del despacho y
5 Eara la direccion y firma.
Los despa<;hos para Portugal y Gibraltar se rigen por la tarifa siguiente:
J)espacho sencillo de 10 pa,l,(1lJ1·as, 1 peseta
aumentándose por cada palabra mas ó grupo de
1 O la misma cantidad.

o
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ESTADOS DE EUROPA .
VIA ORDINARIA.
Despachos de 20 palabras.

ESTADOS.

-

TASA.

- - --- ---- - - -

Francia. . • . .
-i
pesetas.
Inglnterra. . . .
8,50 Escocia é Irlanda . . . .
9,50
Italia. . . . . • . • • •
7
Paises-Bajos. . • • . . .
7,50
Suiza .•
6,50
Suecia . . .
10,50
Tu1·quia .•
12,50
GL'ecia . . . .
12,50
Norueg·a . . .
11
Alemania. . . . . . • .
8,50
VIA DE SANTANDEH.
Despachos de 20 palabras.

FL"ancia. • . • . . •.• 16
pesetas.
Gran Bretaña . . • • • • 10
Alemania. . . .•
l7
Holanda . . • . • . • • . 15
Suecia . . · . • . • • . 18,50

-
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Noruega. .
. . . . . 16
Suiza. . • • . . . . . • 17
Dinamarca. . • . • . . • 16

Italia.. . .

.

• 18,:50

Rusia. . . . • • . . . . • 22
Turquía. . • . . . • . . 22
Por cada 1Opalabras ó fraccion de ellas se a'ñade á la tasa la mitad de la misDlll.
Los telégramas para las Antillas pagarán la
tasa de España á la Gran Breta'ña mas las tasas á
partir de Lóndres ó de Brest.
ESTADOS DE ASIA, AFRICA Y OCCEANiA..

ASIA.
Turquía asiática. . . . . 21,lSO pesetas.
l~usia. . . . • . . • . • 37
China y Japon ..•••. 160

AFRICA.
Egipto . .
Alejandría.•

. . . . • 29
29
OCEANfA.

Australia.. • • • • • • • 230

-3HAM~RICA.
Vla de Santander.

Méjico ii5 pesetas !SO céntimos, palabra adicional 3 pesetas 55 c;;ntimos.

·

New-York 35 pesetas, por cada palabra adicional 2 pesetas ISO céntimos.

·

Santiago de Cuba íO peseta.e:. por cada palabra adicional 3 pe»etas 1l céntimos.

Puerto-Rico 9i pesetas 50 céntimos, por carla
palabra adicional 5 pesetas 55 cántimos.
Habana y demás estaciones como :Matanza,.,
Cienfuegos, Cárdenas. etc :

Via Caí~f1•cvic-1Jrest. :i8 pesetas 7:> c&ntimos.
Via ele Santande1-. 6:J pesetas 25 ctíntimos, palabra adicional 2 pesetas i>O céntimos.
Estas tasas son para despachos de 1Opalabras.
SERVICIO SE)IAFÓRICO.
l. 0 Los despachos con destino al sem<'tforo deben ser redactados en el idioma del país donde el
mismo está situado ó en sefiales del Código comercial.
2 .0 Se cobrará de los destinatarios la tasa de
los despachos semafóricos que será la correspondiente al punto de donde procede, mas una sobretasa de 2 pesetas.
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OilSERY_.\CIO:NES.
1. • Todo espedidor puede franquear la respuesta escribiendo en el testo las palabras 'res¡JUesta pagada f:agando el valor de un despache>
sencillo si aque la no escede de 1O palabras.
2. • Puede recomendarse cualquier despacho
indicándolo en el testo con la palabra 'recomendado pagando el valor de un despacho sencillo.
;-;e adquiere con esto -el derecho de saber á qué
l10ra ha sido entregado al destinatario el telégrama acusando el recibo la estacion de destino.
3. • Puede dirigirse un despacho á varios destinatarios en una misma localidad abonando sobre la t;1sa del despacho por derechos de copia
50 céntimos de pesetas por cada uno.
4. • Puede dirigirse con despacho á sitio donde no haya estacion teleg·nífica remitiéndo por
correo al punto que se desee desde la mas cercana
pagará el valor de una carta certificada sobre la
tasa del despacho
5. • La recnudacion se lleva á efecto por medio de sellos de franqueo.
6. • Los signos ortográficos se trasmiten gratis.

-
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CORREO S.

Este importantísimo servicio ha mejondo notablemente en la provincia, gracias á la iniciativa de los diferentes administradores de la principal, que con un celo muy laudable hnn propuesto á la Direccion general mejoras que han sido
introducidas recientemente y otras que en proyecto deben realizarse en breve para .completar
la red de comunicaciones generales.
A continuacion publicamos la nueva tarifa general para el franqueo di la correspondencia que
.circule en el interior de la Península, islas Baleares y Canarias y posesiones españolas del Norte de Africa, para la que se destine á las islas de
Cuba y Puerto-Rico, Filipinas, Fernando Póo,
Anuobcn, Corisco y para la que se cambie entre

- 317 España y las poblaciones de la costa occidental
de Marruecos, tai·ifa aprobada por decreto de 3 de
Marzo del presente año.
1nterio;· de Zas poolaciones.-Cunlquiera. que
sea el peso de la carta, ya sea tarjeta postal , periOdico, libro, medicamentos ó muestras, bastará.
con un sello de 5 céntimos de peseta.

Pa ra la Peninsu,Za, islas .Balea'l'es y Canarias, posesiones espaiiolas del Norte ile A/rica.
costa occidental de Mar1"uecos.
1

C01·ta 01·dina1io, de peso de 15 gramos, sello
de 1O céntimos de pesetas.
:I'mjeta postal, :i céntimos.
Pe1·iórlicos presentados por empresas, 1Okilógramos, 3 pesetas. Preseotndos por particulares,
cada número l sello de céntimo de peseta.
Lloro.~ y toda clase de i7Jipresos, 1O gramos,
sel lo de 1 1~ de c6ntimo de peseta.
Medicamentos en pol'Do. /¡rano, pasta d1wa 6
ramc1, no escediendo de 300 grnmos ni dimension de :10 centímetros, por cada 20 gramos, ¡).
céntimos de pesetas
Ú'ristales de iacuna, ~O gramos, 5 céntimos
de peseta.
JUUe.<:fras, sueltas 6 en paquetes, ~O gramos,
5 céntimos.-En cartones, formando coleccion ..
'tO gramos. 2 céntimos -:J.fuestras y llaves adheridas á cartas, se franquean\n como cartas or•

- 318 dinarias, comput:indose para el peso el que arrojeu en total la carta y el objeto adherido.

Pa;·a Ouoa '!/ Puerto-Rico.
Oa1·ta 01·dinaria,, peso de l b g-ramos, 25 c~u
timos.
Peri6di'cos, por empresas, l O l.:ilóg-ramos, 10
})Csctas; por particulares, un número 2 céntimos.
Lib1·os y toita clase de inip1·esos, 10 gramos,
1 ¡2 céntimo .
.Medü;amentos, 20 gramos, 10 céntimos.
Oristales de 'Oacuna. 20 gramos, l O c¿nti.mo:-;.
Muestras sueltas 6 en pnquete, 20 gramos, 1O
c ¿ntimos. En cartones, formando coleccion, 2(1
gramos, o céntimos.
11I1"estras y llaves adl"81·idas d ca1·tas, por
eada 1og-ramos 25 céntimos.

Pam Filipinas, Jie1·nando Póo, Annooon y
Oo1·isco.
Orn·ta 01•dinaria, 15 gramos, !iO c6ntimos.
Peí·iódicos por empresas, cada kilógramo 2
pc:-etas.

Lib1·os y toda chse de inip1'esos, 10 gramos,
1 contimo.
lúedi'camentos, 20 grnmos, 20 c6ntimos.
Cristales de vacima, 20 grnmos, 20 csntimos .
/Jfuestms sueltas 6 eu paquetes, 20 gramos,

-

319-

20 c~ntimos. En cartones formando coleccion, 2()
.trramos, 1 Oc~ntimos . .Muestras y llaves adherida:; á cartas, 15 gramos, 50 céntimos.
Notas.-Las muestras de comercio han de estar cerradas de modo que puedan reconocerse <Í
la simple vista y que no tengan valor intrínseco
ni otro manuscrito que el sobre.
No se admiten muestras de objetos inflamables,
peg~rjosos, punzantes ó manchadizos.

CORRESPONDENCIA CERTIFICADA.

Cartas 01·<linm·ias•

•

El porte de la carta ordinaria certificada se
com~one:

1. Del franqueo que con arreglo á. su peso la
corresponda como carta ordinaria.
2. 0 De un derecho fijo é invariable de certi.Acacion establecido en la cantidad de 50 céntimos de peseta.
La entrega de estas cartas se verificará en la
cll•pendencia destinada á este especi"al servicio en
todas las oficinas de Correos. Al interesado se le
e\.pide un recibo que justifica la entrega de la
curta certificada: y en caso de que esta sufra ex.travio, tiene derecho á una indemnizacion de :m
i>esetas.
La carta certificada se presentará bajo sobre in(1ependiente, cenáudola con lacre, de manera
que resulten sujetos todos los dobleces del sobre.
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En el lacre debe estamparse un sello que represente un signo particular del remitente Se prohibe para estos casos el uso de monedas, llaves
y de sellos ú otros objetos que sólo ofrezcan á la
vista puntos, rayas ó círculos. El cierre de las
cartas certificadas no ha de presentar señales de
fractura 6 de haber sido ubiertus despues de cerradas. Cunlquiera de estos defectos será motivo
suficiente para que el emplearlo pueda rechazar l~
admision de una curtn certificada
El derecho de ccrtificacion de 50 céntimos de
peseta establecido para. las cartas y demás clases
de correspondencia es único, así so destinen aquellas 6 estas al interior de las poblaciones, va se
dirijan á un punto cualquiera de fa hninsuln,
islas Baleares y Canarias, posesiones espaiiola:;
del "Xorte de _.\.frica y costa occidental de 1\farruecos, 6 ya se remitan á las islas ele ('uba, Puerto-~ico, Filipiuas, Fernando Póo, ~\uno bon y
Corisco.

P Uegos conteniendo valores de la .lJeuda
det Estado.
Los pliegos que conteng-an valores do la Deuda.
del Estado se franqucar;.n como las cartas ordinarias con arreglo á su peso y satisfar;ín adcm»s
el derecho fijo de certiíie«cion d.., 50 ct:ntimcs de
peseta.
Estos pliegos se presentar~n abiertos en las ofi cinas de Correos, y ncompaüados de cuatxo fac·
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turas iguales, eu lns c¡ne se clctnlk Jn clase. sh·ie,
fecha, num"racion y cnpit11l de Jos efectos y el
número de cupoues que est.~u unidos. Crmfronta<los los efedos con las facturas. :;e cenan\ el pliego por el interesado con lncre y un sello especial
á. prc.scncia clcl Jefr de la clcpendenciu ó empJeado
encargado de la recepcion, en ruyo poder quedarú mediante la devoln<'ion firm·ida de una
de las fa.'tltras al mismo, siendo las otrns tres
distribuidas: una á la ofkina {1 que se dirige el
pliego; otra qt:e se remite ú ln Dire<"cion general
de la Deuda, 'l ueclanclo otra. nre hirndaen la oficina •
remitente.
El Estndo. en cnso ele pérdida de alguno de estos certificados, averignnrú por e 11-:-ntos medios son
vosibles la cansa de ésta p 'ruidn. y los Tribunales cnstignn con <UTPg-lo :í lns leyes ;'t los culpables. Pero el Estnclo no reintegra el valor de los

~fectos .

En los pliegos contc11iclldo vdores ele ln Deuda
del Estado sólo se incluiri.u los valorPs anotados
en factura, prohiliicndose <ple c>n ellos se com]Jrenclan cart ,s ú otros clocumcntos ele índole diferente.
Esta clase de plit'gos solo se :idmite ¡inra las
líneas g-euernles. y de :-.egnnda cla.;r, en las que
J1ay estahlecidn:-. ndmini,,traciones amlmlantes r'>
:;ervicios por contratist11s que lw:v: n rontrnido
1)ara esta ccrre:-ponclcnl'ia las ohlió«lciones que
re~pecto <le ella tenia u Jo, a11tig·uo1.> e nductore:>
de número.
21
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Outificados asegu1·ando allza1as y objetJs -

de poco val-Or.
El port de los paquetes conteniendo alhajas ó
efectos de poco 'alor se compone:
l. 0 Del franqneo que conespondaá unacarta
orclinada del mismo peso.
2.° Del derncho fijo é invariable de certificadou ele liO c.'..ntimos de peseta.
3.0 De un derecho de seg-uro establecido enel
• 3 por 10 del Yalor en l1ue los objetos fueron ta:-i1dos.
La tasaciou de los objetos se harií de comuu
<1cuerdo entre el jefe de la oficina de correos y la.
persona remitente. En el caso de no haber conformidad pre'lalecerá siempre la opiuion deljefe
de la dependencia respecto de la cantidad por la
<" nal deba hacerse el seguro .
La \.dmiuistracion responde del valor de los
objetos en caso de estravío; pero no en el de robo,
deterioro ú otra causa análoga.
Lns reclamaciones deben hacerse dentro del
t rmiuo de un año, contado desde la fecha del res~·narclo. Pasado este plazo caducan el derecho del
particular y la responsabilidad de la Administradon.
Esta clase de correspondencia se admite para lo:;
puntos situados en las líneas por las que puedan
emiarse pliegos con valores de la Deuda del Estado.
0

-323 Los objetos se presentarán en c11jas de mndera
ó metal no excediendo su peso de 500 gramos. ni
sus dimensiones de:?~ centímetros de largo y H
de ancho y alto.
El valor de las alhajas ó efectos no podn't exceder de 500 pesetas.

2'aYjetas postales, libros y toda clase de imp;·esos.-Medicamentos y 1nuestras.
Para el en.vio de estas diferentes clases de
correspondencia bajo el carácter de certificado
abonarán los remitentes:
1. 0 El franqueo qne con an·eglo á la espe<·ial tarifa les corresponda segun su peso.
2.0 El derecho fijo é invariable de certificadon de 50 céntimos de peseta.
La entrega de esta clase de correspondencia se
,·erificará en la dependencia destinada á este e:.pecial servicio en todas las oficinas de Correos. Al
interesado se le ex.pide un recibo que justifica la
entrega del objeto certificado y en caso de que
este sufra estravío tiene derecho tuna indemni2adou de 50 pesetas.
Se exceptúan los paquetes de impresos que no
resen mas de !>00 g-ramos, para los cuales el porte de certificado no será m·ís que el de 25 céntimos de peseta sobre el del franqueo.
En caso de estravio, los interesados no tendrán
<lerecho Íl la indemnizncion acordada para los
<>tros certificados.
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úorrespondencia paM el e:ct1·a1ife1·0.
Creemos completamente inútil trascribir ií continuacion la tarifa que hoy rige y que pertenece
nl aüo '8i2, cuando para 1.ºde Julio del presente afio ha de franquearse la correspondencia pura
~·l extraujero con arreglo al tratado postal acordado recientemente en Berna, cuyas. bases ¡~rin 1· ipales ha publicado la Gacda y cuya nueYa tarifa no podemos insertar por no haberse circulado aun <Í las administraciones por la Direccion
+reneral del ramo
Hé aqní, sin embargo . las buses principnl~s
del tratado creando una Unio11 ,r¡eneml ríe Co1·,•eos entre España, Alemania. Austria, Hungría,
Bélgica. Dinamarca. Egipto. Estados Unidos de
\méricn, Francia. Clr11u Bretafüt, Grecia, Italia,
Luxemburgo. Noruega. Paises-Bajos, Portugal,
Humaufa. Husfa. ::;~n-ia . Suiza y Turquía.
Las disposiciones drl tratado serán est<>n,.jyas ,¡
fas cnrtas. ú las tarjetas postales. á los libros, <Í.
los peri6clicos y demí1s impresos. á las muestras
de mercancías y á lo:; papeles de negocios que
procedan de uno de los paises de la [/11 ion ~· resulten destinados á otro de los paises que ti la
misma pertenezcan Estas disposiciones serán
ig-ualmen te aplica hle:; al cambio postal de los
()bjetos antes mencionados entre los paises ele la
Cuion y los paise:; e:;traños á. ella, siempre que

- 325 -en ese cambio se utilice el territorio de dos cuando menos de las partes contratantes .
.. El. p~rte general de la Cnio1~ queda fijado en
2a centnnos para la carta senc1Ua franqueada.
Sin embargo, como medida tran:.itoria queda reservado Íl cada país, teniendo en cuenta su conwniencia monetaria, 6 de otro género la facultad
do percibir un porte superior 6 inferior ú la cifra
mencionada siempre que ese porte no escecia de
il2 cfotimos ni sea menor de 20 céntimos
Se considera como carta sencilla aquella cuyo
peso no esceda de 15 gramos. El porte de fas
cartas que pasen de este peso será el de un porte
sencillo por cada 15 gramos 6 fraccion de ellos.
El porte ~e las cartas no franqueadas sern el
doble de la cantidad que el país de destino haya
sefialado á las cartas franqueadas.
El franqueo de las tarjetns postales es obligatorio. Su porte se fija en la mitad del establecido para lns cartas franqueadas. con facultad de
completar las fracciones .
Por tocio trasporte marítimo efectmido en uua
distancia de mas 300 milla~ en la juriscliciou de
la Union, podrit aumentarse al ordinario un recargo qu~, sin embargo, no deberá exceder de la
mitad del porte @:eneral de la Union, fijado para
la carta franqueada.
El porte general fa Union, parn los papeles de
negocios. las muestras de comercio, los periódi<los, los libros en rústicas 6 encuadernados, lo,;
papeles de música, las tmjetas, los catálogos,

•
11
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prospectos y isos dhersos. impresos, grahados
litografiados ó autografiados asi como para la~
fQtagrafias, se fija en 1 céntimos para cada porte
sencillo.
.
Como medida transitoria queda reserv clo íi ca,fa país la facultad ele percibir importe superior
<1 inferior siempre que este no esccda de 11 c.:ntimos ni sea menor de 5
:-;e considern como envío sencillo el que no esee de :;o gramos: los pat1uetes que cscedan de este tipo sntisfan\n por frucciones de 50 gramos un
porte sencillo.
Por todo trnsporte marítimo en dü.tancia. de
mas de 300 millas dentro del territorio de la
llrdon sufrini un recargo que no podr<\ e~cedei.
de la mitad del porte general fijado para los objetos de esta clase.
"El m1íximu11 de pe:-.o ~1· fija eu ~ 50 gramos
l)arn las muestras y en l , 000 para todos los
demús.
·
CJuecln resernldo al gohierno de cada país el
derecho de no efectuar dentro de su territorio el
trasporte y distribucion de aquellos ehjetos que
no hu liiesen cumplido con las leyes, reglamentos
-;..· denetos que regulen la,., condiciones de su pu1 lfrncion v de su círculacion.
Todo envío certificado deberú franquearse. La
iudemuizacion por el)tra\'ÍO de certificado ·dene á
:.er en un todo igual ú la tarifa hoy existente para la Península, así como las condiciones para
este servicio.
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Francia se reser>a el derecho de }JOner en vieste tratado hasta 1. 0 de Enero de 18i6.
~o podri't hacerse modHicacion <l estas tarifas it
110 ser por unanimidad de -votos de los paises de
la Union representados en el Congreso.
g~r

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS
do la provine la ele Sa:n:tan.der.
La nclminhtracion, elevncla hoy 1\ la cntegor1a
.ele lns ele primera clase, se compone del per::.onnl
:.iguieute:
Cn administrador con la cHtcg-oria de jefe de
negociado de seg·un<la chtsc del cuerpo de administracion civil.
Cn oficial prímero: uno idem seg-nudo~ uno
idem tercero: uno iclem cunrto; clos idem yyinto~.
lºOU las categorías de oficiales respcctivnmeutc
del cuerpo de admiuistrnciou ch il.
Tres aspirantes primeros lÍ oficiales de t1dmi11istracion civil; tres idem segundos á id. id. id.:
dos ordenanzas.
El cnerpo de cartero:, le forman, para la distrilmdon de cartas en la capital, los cuatro lugares
y el Sardinero:
t'n cnrterO illUYOr; seis ídem ele número: trl'S
aR\.iliares.
·
.\.ccidentalmente hav estahlel·ida en lrt administracion principal uua scccion denominada de
G\'IBIO, destinada a prestar los '"rnhajos iuterna-

- 328 cionales, ~· cuyo personal se compone en la actualidad de los oficiales primero ~ cuarto, y un
aspirante, todo-; pertenecientes á la estafeta de
Irún, dependiente esta de la principal de San Sebastiau.

..

Dependen de la Admiuistracion principal de
Santander .quince subalternas que hacen el servicio en toda la provincia, y cuya residencia, así
como la de las carterías, pueblos y .caseríos que i1
cada un,1 corresponden. publicamos á continuacion.
ESTAFETA DEL ASTILLERO.
Ca1·te1'.ia de .Brío.-Astillero. Azoños, Bóo.
Cam.argo, Cacicedo, Escobedo, Uuarnizo, Herrera, Igollo. lfaoio, )fompia, :Muriec:las, ~Ialiaño,
Prezanes, Revilla, Santa. Cruz de Bezana, San
Cifrian, Soto la :llarina y San Mateo.
C~uíos . -llorillo ele Soto la Marina, Sierra
de San Ci priau.
E::>T.~.l•'ETA

DE CABEZO~ DE LA ~AL .

RelaciM tl:; los pueblos y casei·ios qiee co1·1·espoude1¿ á esta ;úebalterna:
Cabezon de la S1tl, ÜJlSerío clel Jaro, Id. de
Tnrrujal. Oarrejo, Santibaüez, Santa Lucía, Outoria, fü:mejo, Casar, Periedo de id., Cabrojo de
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ídem, Labejuca. Bustablado, Duña, Mazcuerras~·
Rucabado, Cru;erio del Rocel, Cos, Caserío de la
Herrería. Yillanue...-a de la Pcüa, Riaño, Ibío,
Sierra, Herrera. Caserío de ~a Hermida, Roente,
Gismana: ~leca, Ccieda de Arriba, Ucieda de
Abajo, Lamitía, El Llano, El Barrio de la Virgen,
Cobijon, Rodezas, Pumalverde, Valoría, Ayuela,
Canales, Toporias, Cirserío de San Bartolomé,
Idem de Pelurgo, Id., de los Llagos, Id., 'de la.
(1-ándara, Id de los Hornos.
EST:\.FETA DE ('_\.nn::RXIGA.

Estafeta de Valle -Yalle, Terán, Sopeña,
.Selores. Renedo, \ iaiia. Barrio de Elendemoro,
}'resneda y Óarmoua.
Ca~·tería de los 1~jos.-Los Tojos, Bárcena.
:Mayor, Saja, Colza, Corropoco, El Tojo.
Gm·teria ele .Ruente.-Huente, Fcieda, Barcenilh, La Miña.
Ga1•tm·ía de Tndanca -Tudanca, La Lastra,
San Totis, lsarcecla.
Ga1·te1·ia de Lombre1Ia.-Lombraña, San Mamés, Castillos, Belmouie, Puente Pumas, Salceda, Santa Eulalia, Tresalmela. l·znavo, Casa de
l)ejanda.
·
Cartería de Puente Nnnsa.-Puente ::\ansa,
C~lis. Ridones, Celiicos. ('abrojo. Obeso, Cosío,
~an Sebastian y Hosadío: Los Barrios de la Herrería, _.\..renas, Rioseco, Pedrello y B.írcenas y los.
V
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Caseríos del Robtedo, La Cotera, Santibañez_,
Trapeña y la Yenta.

ESTAFETA DE CASTHO-lRDIALE~

Relacion de los pueblos y casel'los que co1·1·esponden á est4 8itbalterna:
·
.
Alleu del Ag-ua, Brazo de l\Iar, C'erdigo, Gnriezo. Islares, Onton, Luca, <.'1unpij. Mioflo. Oriflou, Otanes, Ruamauo, :'antullauo, :-)ámauo.
Talledo, rrdiales, Yalterana.

ESTAFETA DE cmnLLAS.

Estafeta de Go1¡úllas.-Comi11ns, Hubilrcena,
Trasvía, Rioturbio, Ruicenncln, El tTrdio.
Ccwte1·ía de San Viceíde de la Ba1·quera.San Vicente, Santillan, Tamborios, Uortigal,
1}andarilla, .'\.ceboza, Ahaiio, Darceual, La Re,illa, La Braña,. Rupuente, Gerra. Prellezo. l'ortillo, Ahanillas, Laci, .\reo, Casanueva, Peud.o,
La Barquera, La )foza, Doria.
Carterla de U1.r¡ue1·a -Gn1nern. )folleda.
rrio, Helguera, San Pedro, Pee ion, Pendnele<>.
Yidiudo, Colombres, Abandames, Pesués, Herrerías, Panes, Lamasou, Quintanilla.
Carte1·ia de .Bi.elba.-Bielva, C'ahanzon, C'as&
.María, Camijanes, Cabes, 1Nhtig·o.
Ca·rte1·ia de Lúia1·es.-Linares, Caldas, Ka-
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Yedo, Roca. Piñeres, Cicera, El Escajal. Berdeja 7
El Pombon, El Toral, Cortincs, El Hoyo.
001·/eritz de 8ob1·e la Peiia.-Sobre la Pel1a,
l~uintanilla. Rio, Cires. La Fuente, Los Pumares, Durío, Yenfa de Fresnedo, La Hermida, Caldas, El Otero, El Toral.
Carleí·ia de Trece1To.-Treceño, Ca.hiedes,
Hallines. Abarces, Roiz, Bustl'iguado, San Yicente del lConte, ~fondo Nuevo, La Sierra, Tur•'.ejal, Jano, Cabiña, Yillanueva de la Barca, La
)fata,
Om·te;·fa tle RZtilol>a.-Rniloba, Barrio de Ia
I~lesia, Ruilobuca, Pando, Concha, Liandres,
:::>ierra, Trasierra.

EST \FETA DE COHVERA.

Estafeta tle Om·ura.-Corvera, Irúz, Penilla, Pauclo, Villasevil, Acereda, Santiurde de Toranzo, Borleüa, Prases, Ca!>tillo Pedroso, Quintana, Salcedillo, Cillero
001·te1·la de Onta11eda.-Villegar, San Vicente, Ontanedn. Alcecla, Sel del Tojo, Sel de la
CarTera. Entrambasmestas, San ~fartit~. Vejorís,
Hárcena de Toranzo, San Andrés de Luena, San
\Iiguel de Luena, Resconorio, Los Pandos, Sel
Viejo. La Yega de Pas, Guzparras y San Pedro
tle1 Romeral.
Om·te1·la rlf' Puente- Vies_r¡o.-Vargas, Pnente-Yiesgo. Hijas, A.hes y Corrobárceno.
Ca;·teria de Villaftifre, ó sea San :.\fartiu de

-332 <Jarriedo -Escobedo, Tresvilla, Villafufre, San
~Iartio, Las Bircenaii, Rasillo, San Dofrlna, Balsanos, Penilla, Vega, La qanal, Bustillo y Sns-

''illa.

Ctí-rteria rle 8antibañez. -Santibañez. Soto,

Aloños y Pedroso.

Pueblos d q?ei,mes se !tace apflrlrulo cor1·espondientes á la estafeta tle Villacardedo.
Tezanos; La Rozada, Barceni.lla, Selaya, Pi;Sueña, Bárcena, Saro, Lleraua, Abionzo y Sau
Roque de Riomiera.
ESTAFETA DE ENTRA11BASAUUAS.

Jlelacion, de tos 7nteblos y casuios que co1·¡·esponrlen d esta su,baltcma.
Bmtrambasaguas , Navajeda, Término, Santa Marina, Hornedo, El Bosque, Yillavcrde de
l)ontones. Sueza, Castanedo, :::iorno. Carreazo, Galizauo, Langre, Auero, Hoz de Auero, Cuba:;,
Outoues, Omouo, Las Pilas, Licrmo. Praves, Beranga. Blazas, Solórzauo, )fomelo, Bierua, Castillo, Luano , Isla, Amero, Barello, Ajo, Güemes, Riotuerto, La Ca.bada, Rucaudio, Hermosa'
.~olares, Ceceiios, Sohremazas, Valdecilla, Lujano, Orejo, Agüero, Setieu, Elccl1as, A.mhojo, Pedreiia, Pontejos, Ruhayo, San j.fauuel de !-!eras,
San Salvador, Pámanes, Li3rganes, ~fiera, Pá-
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nag-os. Cabarcciio, Sobarzo. El Aren:.il, Santiage>
de lleras

Caseríos.-IIoznayo, Puente de .\güero. Mirones, .\ugustina, Td, La Pola de Suesa, Loredo, .\g·ual!hica, Perezales , Suto, (iamonal . L~
V enera.

ESTAFETA DE POTES.
Cartei·la d'f! la H,-·rmida-Tresviso.
(•a,.tedrt de Espi1,ama -La::. Ilces, '\arancor
Pido ..\ln a
l'nrtuia rle Camnleiio.-Co.,.ga> a, Pempes,
J•,n•erda, Ll11l;1•s. Yallejo, Bt:soy. B r··ena. Los.
Llano~ .. SeLra11go. ~logroYejo. Redo, Tanarrio,
Brt!~ Lou. .:\r,, ii11bnues, Tnrieno, :Mieses. Coug·11rnn, !;:wto Torihio, La Frecha, Bodia, Raró, ·
~un l'ela r1.;. Tn>viso.
Carte,'.í11 tle l'es(lgteero .-Ba rr~du, Lcrcues,
Louléüa, Jn,.1e<la, Denclejo, Caloca, .\bellanedo,
Cul.!rn, Val<lq.rado, Dos Ammlte'f., La P. rte.
('11r/ní" rlP. f.'abezcn de Lieban,11.-Frama ,
I.uhaJº· C'an\harco, Caecho, Luriezo . •\niezo,
Torirt's. Pcrnw, San Andr:!s, Bullezo, Lamedo,.
J,o, Ciís. Pia:,"ª· Yl 1 as.
('fule1 h1 tle /,a r·~q11-Yalmeo. Tndes, Tollo.
Cmupollo, Ton1nzo, Enterrias, Doh:uganc~. Borcs, Vacla, Leda11 e;;, Yíllaverde, Veto, Barrio.

Dohre:;, Bar 1g·· . !'olfoyo, Yaknyo Lcflas
('rn·/NÍll dP J'r ma (hoy suprimida) -Ojedo~

Aliezo, Ll~yo, .\rmaño, Viñon, Colio, Cuhañes.

-33ínejcs, Pendes. Castro, Lebeña, Dedoya, Salarzon,
Cobeiia, Trillayo, La Lleude, Esano~.
ESTAFETA DE REINOS.\..

Oa1·te;•ia de Pesque1·a.-Pesqucra, Rioseco de
Cinco Villas.

Ga1·te1·ia rle 8antizwde.-Sautiurde, Lautueno, Somballe.

Ca1·tería de Aguayo.-San Miguel de Aguayo, Santa Olalla de Aguayo, Santa María de
Aguayo.
Cartería de Valcle¡n-ada.-Valdeprado, Arcera, Aroco, Aldea de Ebro, Ricoucho, Malataja.
)Iediadoro, Laguillos, Bustidoño, Arroyos de
Carabeo, San Andrés de Caraheo, Barruelo de
Carabeo, Montes-Claros. Portalon de San l)ablo.
Hormiguera, Candenosa, Sotillo y San Vítores.
Carabeo.
Ccwte1·ía de PoUentes (Valderrcdible).-Po ·
lientes, Villaescusa de Ebro. Arroyuelo, Villa>erde del Hito, Espinosa de Bricia, Renedo de
Bricia , Quintanilla de Rucandio , Rncandío .
f:oto de Rucandío, Allen del hoyo, Cejancas.
Riopanero, Ruanales, La Serna, Poblacion d~
Arriba, Poblacion de Abajo, Salcedo Ruijas, Ruijas. Ruerrero, Repudio, San Martin de Elines,
Villota de Ebro, Arenilla<; de Ebro, Rocamundo, Rebollar, Sobrepefia, Sobrepiuilla, i\Iontecillo, Villamediana, Loma de Villamodiana, Linares, Valdeherins, Las Presillas, Caserío de la,

- 33~ ~'tl, Susilla, Villanue>a Lanía, Cubillo de Ebro.
La Puente, Quintanilla Deau, Campo, Bustillo
Jel Monte, lleocin de los :Molinos, Bárcena de
Ebro, Quintanasolmo, Arantiones.
Gm·teria de Castrillo de Laya-Castrillo de
Laya, ~fatarrepudio, Mataporquera, Cuena, Ber.cedo, IIenestrosa, La Quintana, Quintanilla, La
Cuadra, Reiuosilla, Espinosa, Matadehoz, Santa
-Olalla, La Loma, Olea, Hoyos, San Martín de los
Hoyos, Barriopalacio, Camesa, Rebolledo de Carnesn.
Estafeta de Reinosa.-Reinosa, Matamorosa,
\·illaescusa Solaloma. Cervatos, Fombellida, So:peila, Quintanilla del Bardal, Celada 1Iarlante~.
:-:.uano de Suso, Izara, Bolmir, Retortillo. Villafría, 1-Iorna, Oañeda, Aldueso, Fresno, Fontecha.
)!oraucas, La Miña, Camino, Aradillos, Salce<lillo.
Oarte1·ia de Espinilla.-Argi.leso, Serna, Soto, Hormas, Proaño. Villar, La Hoz, Abiada.
}:utrarubasaguas de Suso, La Lomba, Mazandre1·0. La Poblaciou de Suso, Celada de ~s Calderones, ~a.veda, Barrio, Villacantid, Espinilla, Ne:-tares, Salces, Fontibre 6 Foutible.

C11,rtel'ia de B?tstamante y Peaton d Los Ro-

zas .--Dustamaute, Yillapaderne. ~Ionegro, Quintana Mouegro, Yillasuso, Quintanilla Bustamante, La HiYa, Lanchares. l1 oblacion de Yuso.
('orconte, Servillas. Sernllejas, Quiutauamanil.
Hequejo, Orzales, Yimon, Llano . Renedo Yaldearrovo, Yillanue>a ValdearroYo, Las Rozas, La.
"
"
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.Aguilera, Bustnsur, \rroyo. La lragdalenn, 1fedianedo.
EST.\.FET.\ DE RE¡.,"'EDO.

Relacion de los pueblos y casei·los que corres-

yonden d la espresadn esf(lj¡,ta, inchtyendo en,

ella los p7te'blos q?UJ ve1 tenecen el C'o1·be1·a y
Villacaniedo.

Renedo. 'Parbayon. Caranclia. Zurita. Varg-as,
Las Presillas. ·\es, llijas y Puente Yiesgo, Homoroso. )ia]moree:la, Orm1R. Puente Arce. Bóo,
:Mortera Liencre~. Bnrcenilla. Quijnuo, Vioño,
Salcedo. Las Veg-as, \'illegas, Castillo Peclroso.
Esponznrs. ~an Yicente, Ontanedn, J,amnrtin
Yejo"ds, BúrC<>lHl. \lccda. Eutramba!-mestas. Luena, Rosconorio, Vega ele Pús, San Pedro, Sel del
Tojo <inzpanas, OzcC'jo, Currobarceuo, Castaneda, La Cueva, \.illabaties, S¿,\n Homnn, .\rgomilla. ~aro. Penilln. J.loreda. f-'anta )faría de Cayon, ~ocobio, Pmrn1ll'ugo, Colsa. Revilla, Ln.
Herran, La Ilúrcena. La Encina, La :\.liadilla.
Venta ele Ca hallar. ~nu Rornan. Santo C'ilcle. Esh•s, Totero.
E8T.\FET.\ DE S.\~T05;°A.

Xoja . ..\.rgoños. Barrios del Dueso y Santa
..Ana.
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Relacion de lo., pueblos ?J case1·ios q'lte CO?'í'esponden á esta suba lte1·na.
La Piedad, Val verde. Arcnoza, Lareclo, Colinures, Peralnda. Santolaja, Pomalliu, Las Arra5trillas, Tojos, Lumpias, Las Oarnillas. Rullano.
El Perujo, SolnmAza, Rosillo, Ampuero, Rasiues, Bernalcs, I.a Roza, :Nocclejos, La Francesa,
Balmuquc, Espadañac, Ccrcznelo, Ojibar, Junt..t
de Voto, ?\ates, Vidular, Secadura. Pndérnigo.
Buera, Car~a, Agustina, Cauran, Aedo, Badame, Arenas, Azas, Quintana, BArcena, Callejo,
Cartobas, Cerviago Cicero, IsecanucYa, I.lntazos, San Mamés, Marran. Mellan tes, ~lcdina,
Snn :\lignel de Aras, :Mollaneda, ~lonc~nliano,
~antes, Novnl, San Paotaleon, Rascon, Hiozillo.
Ablanel, ..\.lbear, Las Entrndas, Entrambaspeiias,
Espina, Icavi9ja, Isequilla, Pesquera, Portilla,·
Rada. Priocello, Secadura, Seiía Sopeña, 'l'abernillii, Tarruesa, Tejero, Treto, Villante, Villanueva, Villaviad.

ESTAFET..\. DE RA11ALES.
Jlelacion, de los pueblos y case1·íos que COí'1·esponde11 á e.,ta sub11lter11io.
Agüera de 'frucios, Aja. Astrarnes, Ansillos,
Arredondo. Asoro, Baleaba, Baldicio, Baldios.
Barruelo, Bolais, Busta, Dustablado, Bustanciilo,
O\lceca, Ctiüedo, Cereceda, Cueto, Ilelgnera.
'Fresnedo, Gibaja, Guardamino, Hazas, Ueradas.
Hoz de Marron, San Juan, Labio, Llagnuo, Santa Maria ele Soba, San :Martin ele Soba, ~latiem:o,
22
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Men.tera, Mollon.edo, Ojervio, Ojevar,' La ParedSan. Pedro, Pila, Prado, Quintana. H.asines, Rules, Reollos, Ramales, La Revilla, Rivas, Rues.
ga, Sanjas, Satallana, Regules, Cdall.a , Vallt>.
i 'allede Ruesga, Valle de Soba, Los Valles, Veg-a Corredor, San Vicente, Villur, Villaverde
Trucios.
ESTAFETA DE TORRELAYEGA.
Oatrte1·ia de A1·enas.-Barrio Palacio, Bostronizo, Burnada, Arenas, Anievas, Calga, Caño,
Cotillo, Los Llares, Palazuelos, Pedredo, RioYaldeiguiia, La Serna, San Crhtóbal, San Vicente Leon y los Llares, Santa Agueda, Tejera ,
Yillasuso
Oarte1·ia tle Oátrtes.-01\rtes. La Barquera.
Yermo, Mercada!, ~Iijarojos, Riocorbo, Santiago,
Sierra Elza, Vedico.
Oa1·teria de Oób1·eces .-Cól)l·eces, Alfoz de
Uoredo, Tofianes.
Oa1·te1•ia de los Co1·>·ales.-Corrnles (Los),
Alcedo, Alsares, Cieza, Collado, Cóo, Jain, Llano, Llama, Mata, Media Hoz, Otero, Posajo,
J>iedrahita, Rivero,Jtebujones, San Mateo, Sopelilla, Sovilla, Tarriba, Tojos, Villasuso.
Oatrteria de Bá1·cena.--Barcena de Pié de Concha, Campó de Bárcena, Pujayo, San Lorenzo.
Oarte1·ia de On.gayo.-Ongayo. Cortiguera.
Hinojedo, Pnente Avios, Suances, Tagle.
-Om·te1·ia de Míengo.-M..iengo, Búrcena de
Cudon, Cuchia, Cudon, Gornazo, Iglesia, Mogro,
~ofia,

- 3390m·teria de 11folletlo.--~1olledo, Bug·io, Castailera, Cuevas, Pueuterrahía, Ilelguera Llosasaiu
\ledia Concha, Obejo, Pando, Romurcro, Rucah ido, San )fartin, San Miguel Santa Olaya Siles, Silió.
Oarte,rfrt ile Nmiales.-'Novales, La Bust.a,
Cnrranceja, Cilda, Cigüenza, Fresnedo Golbardo, Lloredo, Rudaguera, San lledro Rudag-uera.
On rte1·la de Po1·tolin -Portolin, Santillan.
Oa1·teria de Puente de 8an llfigu,el.
Cartería de 8untWana.-Santillana, Arroyo,
Oamplengo, Herran, Yuso, ~!ijares, Oreña, Peredo, Peredada, Queveda, ltiaño, Ubiarco, Viveda, Vispieres.
Oa rteria de Santa 01·uz.
Cartería de Requejada.-Requejada, Mar.
Posadillo, Ramera.
Cartería de ..Ruilooa.-Ruiloba, Sierra. Trassierra.
Ca1·te1·ia de 1'01·1J•elavega.-Torrelaveg·a, Barreda, Campuzano, Dualet, Ganzo, Sobio, .Montaña (La), Sierra Pando, 'fanos, Torres.
Oa1·teria de Valle.~.-Valles, Laguera, Barcenaciones, Cerrazo, Helguera, Quijas, Reocin,
8an Esteban, Veg-uilla, Villaprensente, Viuuen1 .
1

1

Cartería de Vi'ér11.oles.
ESTAFETA DE VILLACARRIEDO.
Oarteria de Villarriedo. --Yillacurriedo.
Abionzo, Llerana, Saro. Bt1rcena, SelaYa, Sau
Roque de Riomiera, Barcenillas, Tezanos, Tezunillos.
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DE COCHES.

En Palencia con lu línea del Noroeste.
En Medina con ta. de Zamora. y Salumanca.
ElrPAL:\IES COX LA LÍXEA DEL ~ORTE SECCIOX DE VE~T.\ DE BA~OS .\. IRÚN.

En J.firnncla, con la de Bilbao y Tuclela.
En Als{1sua, con la de l'amplona, Zaragoza y
Barcelona.
FO)\DAS.

En Reinosa, Venta de Baños, Valladolid, Medina, .hila, Búrg-os, :\lirnncla y Alsásua.
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OBSERVACIO~ES ÚTILES PAR\. LOS VB.-

JEROS.
Los despachos de billetes de viajeros se cierran
en todas las estaciones cinco minutos· <lntes de la
salida de los trenes.
Los billetes sirven solo para el tren, día y punto en ellos mal cados.
Los viajeros que despues ele haber tomado billete deseen pasar ú clase superior pagarán la. ditereucia de la que hayan tomado á la qne quieran
ocupar·
La facultad de continuar hasta otro punto ma;;
alh\ del con~ig·nado en el hillcte, se pcclirú al interventor ó al conductor del tren.
Todo vinjero que entre en los coches sin billete, pag·ar1í doble importe del que debiera satisfacer por el correspondiente.
Los que hayan entrado en carruaje de clase
superior á la marcada en su billete sin pedir el
suplemento, perderá el valor de éste y pagará
J>Or entero el de la clase que ocupe
Cad·1 billete d;\ derecho al tras1>orte gratuito de
30 kilóg·ramos de equipaje.
Los uiños menores de tres mios, gratis; pero
·lebeo ir en brazos de las l>ersonas que los acompañen.
Los de tres ú seis pag-an solo medio asiento, teniendo derecho á ocuparlo entero.
De seis cu adelante lo pagan entero.

-3ULos pe'l'í'OS llevarún bozal y se colocarán en las
¡1~rreras .
..Jlililai'eS y UUlí't1ios que viajen aisladamentH
iior causa del servicio ó para vol rnr ú sus hogares, pagan la mitad del precio fijado en hrifa.
Los que viajan en cuerpo pagan la cuarta parte.
Estas redu,·cioncs solo pueden conc~derse i1 los
r¡ ue ·n1yan de uniforme y en' ista de los pasaportl's ó permisos.
Equipajes -Los despachos se abren una hora
· ntes de la salida de los trenes y se cierran en
las fütaciones principales 15 minutos y en las
intermedias 5 antes de la snlida.-El ·registro
de equip¡ijes se efectúa presentando el billete
ele usi<>uto.-La Compañía no responde mas que
de los equipajes facturados con estas fonnalidades.
El Yiajnro qne lleve en su equipaje joya::;,
11cdrería, billetes de banco, dinero, acciones de
.sociedades. títulos de la deuda ú otros objetos de
valor, cleherú lncerlo constar e:dlilii.ínclolos antes
de verificarse el registro. mauifestando la suma
total qne estos efectos representen, ~·a sea seguu
~u Yalor en venta, ya por el precio cu que los
6time. La falta de este requisito rclenmí de responsabilidad á la E1upre:;a eu caso de sil:;traciou
ú estraYÍO
.
El c>\'.ceso de equíp>tje se }>Prcibe por fracciones indinsibles de 1O kilógramos -Cuaudo el
exceso no pase de 50 kil, se paJará 5 c6ntimos
de rea1 por cada 1O kilos y kilómetro; pasando
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de 50 se pngn i c · ntimos de real pCJr cada 1O ki·
l(irrramos \' kilómetro.
'=J;epartamenlos 1·nenndr¡s -Los viajeros que
deseen departamento reservado, tendrún que
avi~ar nl jefe de fataciou por lo menos una hora antes de la salida del tren. Paga1·ún los 8 asiente s. pero sin que se puedan colocar mas .
.Berlinas.-Por los asientos se abonará una
(l cima pnrte mas sobre el precio de los de pri.mera clase Cuando la personn que tome unaber\inn ordinaria desee lle,-ar consigo á mas de los
'!asiento:. nlg-un niño 6 criado, nbonará por cada
uno de estos un asiento de l.•
.Be;·liwt.<1-ca1nas.-Se abona 4 asientos deberlma ordinaria, aun cuando solo lmyandc ser ocu11:1dns por nu viajero, éste tendrá derecho á lle\ar
.: ">usig-o dos personas .
Cocltm;-salo;,es ...:.....Las pcr~OUHS c¡uo lo quieran
kndrúu e¡ ue abonar: 1. 0 Pmm los do 12 asientos
el importe de los de 18 de l • clase. Para los de
c,chonsientos el importe de 10.
Rese1·varlo prn·a seJ/o}·as.-Eu todos los trenes
1 ·1y un departamento de l ' clm;e. que puedeu
<· ·upado por el precio ordinario las que vayan
:-ulas.
La Com11aiiía del Korte tiene cli~puesto que en
todns lns est·1ciones de su líuea reciban á la pa~
h monecla francesa de oro y plata.
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TARIFA GENERAL DE METÁLICO Y VALORES.
De Santander á Alar, 2 reales 25 céntimos por
~da 1.000.reales

De Alar á cualquiera extension de la línea del
Norte.
Desde 1 000 reales á 199.000, recorriendo de
uno á 50 kilómetros, :iO céntimos por cada 1 000
reales.
De 51 kilómetros á 100, un real por cada 1.000
reales.
De 101 á t:>O kilómetros, l ,;)0 por cada 1 OCO
reales; y en general, por cada 50 kilómetros de
recorrido se aumentan !)0 céntimos de real poi.'
cada 1.000.
De :>00.000 reales á 9'l9.000, recorrido del á
;)O kilómetros, 'i 5 céntimos de real por cada
1 000.
De :> 1 á 100 kilómetros. 90 céutimos por cadct
1.000 reales, y en general í5 e 'ntimos por cada
:>0 kilómetros mas de recorrido .
De 1.000.000 á 1 999 000 reales, recorrido de
l á 50 kilómetros, 40 céntimos por cada 1.00@
reales.
De 51 á l 00 kiUimetros, 80 céntimos por l 000
reales, y en general 40 céntimos por cada 50 kilómetros.
De 2.000 000 ú 2.999 000 reales, recorrido <le
1 á 50 kilómetros, 35 céntimos por cada 1.000

- 3í1 Teales, y en general 35 céntimos por cadu :iO kiJómetros.
De 3.000.000 á 3.999.000 reales, recorrido de
1 ú 50 kilómetros, 30 céntimos por cada 1.000
yeales; y en general, 30 céntimos por cada 50 kilómetros.
.
De 4.000 .000 en adelante, 25 céntimos por cada 1. 000 reales y :>O kilómetros de recorrido.
Los paquetes, cajas ó sacos de metálico, deben
contarse á presencia del empleado del ferro·carril
que los facture. lacrándolos y sellándolos comosi fuesen certificados de correos.
Si el paquete que contenga valores 6 metáfro
se presentase sellado y lacrado, la Empresa queda relevada de todo eompromiso entregando al
consignatario el paquete sin seiinl alguna de
fraetnra.
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FERIAS PRIN~IPALES DE LA PROYINCIÁ.
CABEZO~

DE LA SAL.-2i de Diciembre.
CAMARGO -16 de Febrero, 20 de .\.bril, 22 de
Noviembre.
('ARTES.-21 de Agosto, 28 de Octubre_y 8 de
Diciembre.
C\Y0~.-17 de Enero.
C'O~ILL\.S -16 de Julio.
K\"TH \.:\IB.\.~_\.GC.\S.-1 i de Enero.
f1.l .\.R\IZ0.-1 i de Junio Y 17 ele Octubre.
~fOLLEll0.-8 de Setiembre.
'\A \'.\.JElU.-8 de Diciembre.
oZ'\ \.\0.-18 de Octubre .
.PE~ AUOS.-22 de Abril y l. 0 de Setiembre.
PTELAU0~ .-13 do Junio.
111 K\TE ~AX MICtrEL -29 <le Sctiemhre.
lmI'\OS.\.-25 de .Julio y 21 ele ~etiernbre.
;..:. \'iTJLL.\.X..\..-6 de Enero Y 1." de XoYiemhre
•
:...: \"'\T.\"'\DER.-25 de .Julio.
SOB\. -19 de ~Iarzo.
~rnECE~0.-11 de i\o'dembre.
Y .\.LLE DE CABL'ÉRXWA.-22 de Octubre.
\ A..LLE DE TORA.)\Z0.-:!5 ele .~bril y 28 <le
Agosto.
VARGAS.-1.° de Marzo .
\ lLL \.C \ RRTED0.-2 de Fehl'el'o.

SANTANDER.

-

351 -

SANTANDER.
TERRITORIO.

l.
Saatandcr es cnbeza de partido judicial de térmiuo en la provincia y diócesis de su nombre;
pertenece á la Audiencia y capitanía general de
Búr~os. y está compuesto de seis ayuntamientos,
Astillero, Camat·go, Piélagos, Santa Cruz de Bezoua y Villaescusa.
Geografía..-Confina al N. el mar Océano.

E. el partido judicial de Entrambasaguas, el cual
se es tiende tambien hácia el S .. por dl)nde linda
.además con los de Villacarriedo y Torrelaveg-a,
y O. con este último.

Su estension de N. lt S. es de unos 30 kilómetros y de E áOde 17,!SO.
Geología.-Este partido se compone de montañas de segunda formacion, desig·uales y casi.
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veladas; pues auuq ue la mayor parte se han , i:>to cubiertas de arbolado, desapareció ya la hermosura de las florestas que las adornaban, y n••
existe hoy el encanto pintoresco que en otro tiempo debia presentarse al atento espectador y que
haría las delicias del viajero.
Eutre estas montañas aparecen pequeños valles destinados al cultivo. que son bastante f.'cuuc.los y están siempre tapizados de verde, sirvi ~ntloles de riego los arroyl1elos formttdos }>Or
las fuentes que brotan en diter~utes parages.
La naturaleza. del suelo es nrcillosa calcáre&;
su "olor masó menos rojo, procede del hierro en
~us di versos grados de ox.idacion. Se encuentran
huenos minas y abundantes en mineral de hierro, algunas venas de carbon miueral y canter··s
en las que sobresalen las propiedades calizas.

Climatologi'l..-Ocupa Santander, s<'g·un
hemos expresado al tratar de la provincia. la falda de una colonia cuya planicie sin'<~ de hermos~>
llnseo conocido con el nombre de "\ltn, donclo
hay bonitas pose.5iones con elegantes edificios.
Goza ordinariamente la pobh1cion y su lerritcrio de una. temperatura. templada, muy variable;
el m'1::dmo de calor en los meses de verano suele
ser de tO A .:t2• del termómetro Reaumur. y el
mioimun eu el invierno de 4 á O. El barómetro
se mantiene entre t9 pulgadas í décimas, 30 pulgadas y 6 décimas; pero su atmó,.fera., sobresatu:rada de agua, es 1.'0nstantemente húmeda. Se pre•

- 3ti3 sentan con frecuencia mutaciones repentinas de
calor á frio y vice-versa, y las mismas vicisitudes
se observan respecto de las lluvias y de los vientos, los que comunmente reinan son en el verano
del primero y 1:egundo cuadrante y en el invierno
de tercero y cuarto Entre aquellos dominan los
<lel N E frios y secos, y entre estos los del N O
húmedos y fríos. Los del S. cálidos y secos soplan
en ocasion~s con demasiada impetuosidad, pero
limpian la atmósfera, alejan y dilatan los \apores y exhalaciones insalubres, y la purifican: las
lluvias son bastante frecuentes.
Las estaciones se suceden con demasiada regularidad, aunque las lluvias y vientosdelos inviernos suelen continuar mucho tiempo en las primaveras, go~ándose tambien el buen tiempo del verano en una gran parte del otofio. El número de
enfermos graves y leves que anualmente exigen;
'1sistencia en la ciudad puede regula1·se en 2,600.
cifra que no es exagerada tratándose de una ca-pita! de 4.0,000 almas con 4 á 6,000 más de po'blacion 11.otante. Las enfermedades más frecuentes y propias del país son las afecciones catarral~, las flegmasias ó irritaciones agudas y crónicas del sistema mucoso, los reumatbmos, las escrófulas y las anginas, siendo tambien bastante
comunes los padecimientos crónicos del pecho.

Vegetacion.-La del partido de Santander
no es la más rica de la provincia; sin embargo,
~uenta con nuweroso arbolado, y la produccion,,
23

- 354 aunque no da para el consumo de la poblacion.
se compone en su mayor parte de maíz, alubias,
patatas, verduras, manzanas, castañas, nuecés v
abundantes frutas. La mayoría de las fincas e;tim divididas en prados. •
El cultivo, á excepcion de las fincas de recreo
y posesiones próximas á la poblacion, donde el
producto de la hortaliza ofrece bastante utilidad,
no es el más esmerado, por la circunstancia de
que la mayor parte de los labradores se dedican
~·· la carretería, quedando las fincas mucha parte del año al cuidado de las mujeres.
Mon t es.- Los montes que existen en el partido judicial de Santandér miden la extension
siguiente, clasificada en esta forma:
'.\.Contes de robles exceptuados de la Yenta por
las leyes ele desamortizacion. clasificados en ordinarios y vecinales, 20 , que miden l. 589 hectáreas .
Montes enagenahles de roble. 13. que miden
107 hect:íreas, y 8 de encina con 171.
· El total es de <i t montes con l 8G7 hectáreas.
La pro.ducciou de estos montes duranie el ejercicie de 1873 á 187 t es la siguiente:
Mont11s e.:cceptzeados r1e la venta.-Eu metáli''º· 709 pesetas; en especie. 3.U9 .- Distl'ibuido
eu los mismos >'ecinos, l.4 i0 -Total en que
hn sido ap1·eciado el producto dmante el ejercicio
¡;.:.;68 pesetas.

, 1Vontes públicos qae ,·estan, pot 'lie;uler.-En
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especie, 1.089 pesetas: '\"alor de lo destruido, 5 íO.
-Total, 1. 629 pesetas.
El total de productos de las dos clases de montes es de 7. 1!17 pesetas

Superficie urbana. de la capital.-Ln
superficie urbana de Santander en la zona de su
distrito comprendida entre la bahía, Calzada!Altas con sus construcciones adyacentes, paseo del Alta y carretera de llirauda hasta el castillo de San Martin, se elern en total A un úrea de
2. 7H8.8 l 9 metros cuadrados. equivalentes ú 36
millones 49 74.0 piés superficiales, ó 18.ti.20 carros 0.75 (medida del pais).
En este cálculo, que es puramente aproximado, no estún comprendidas las nuevas edificaciones de Maliaiio.
La ciudad est!í formada entre dos colinas, una
al Norte y otra al Sur; pero la poblacion puede
clasificarse en alta y b!lja. Lll piu·te alta empiezu
en el muelle de los Naos, en cuvo extremo O.
se levanta un terreno sobre el cuál se haJ li1 fundado el antiguo castillo, hoy cuartel de ~an Fl'.'lipe. En union contigua esta la catedral, y dc:.dt~
ella comienza la calle de Rua-mayor que sigue
al O, formada de edificios en su ID\\ or parte
nuevos, y termina en la alturn de la <'1wsta del
Hospital. empezando la calle Alta, e¡ 1w se prolonga hasta Consoladon y desde este punto al
hoy hospital de San Rafüel la de lleuendez dl~
Luarca, donde empieza la parte conocida por Cal-

- 3?>6-zadas Altas, que sigue toda la carreteraºque conduce al cementerio y va á finalizar en los Cuatro
Caminos.
Las calles que toman principio en Rua-mayor
calle Alta, Menendez de Luarca y Calzadas Altas, descienden al Norte con un declive poco disimulado, y sus edificios son mas modernos que en.
lo general de los dichas calles.
La parte baja puede subdividirse en poblacion
antigua y moderna, y la antigua se inclina al Sur
y las calles corren de E. á O con algunas tras•ersales para comunicarse; pero son rectas 6 casi
rectas, estrechas, y sus edificios altos, circunstancia que dificulta la libre entrada de la luz solar y mantiene la humedad en su atmósfera.
La poblacion nueva está. fundada sobre arcilla
y roca, en un terreno llano ocupado antes por las
aguas: dificil seria enumerar los hermosos edifieios que la. componen, y que llaman la atencion
no solo del viajero de nuestra pátria, sino de extrnujeros acostumbrados á visitar poblaciones im})Orta.ntes por su notable urbanizacion.
La linea de edificios que partiendo de la aduana se estiende en todo el muelle de Calderon y
su prolongacion hasta el barrio de Moloedo y
parte Norte de este muelle, si bien no disfruta de
un mismo gusto arquitectónico, la variedad forma un bello conjunto, que unido á la majestad
- de los mismos ofrece una vista admirnble, muy
especialmente si se contemplan desde la espacio.sa balúa. Cada edificio da. frente á cuatro calles,

- 351 ·--con "istas á las mismas, y en todos se distingue
lo que mas agrada, que es el aspecto de limpieza
-v aseo, á pesar de que no hay uno que no está
dedicado al comercio.
Las calles de la nueva poblacion son rectas y
espaciosas, formando en el centro del nuevo enl>l.lllChc una estensa plaza limitada en los cuatro
lados del paralelógramo que describe, por grandes y notables edificios que pugnan por atraerse
las miradas y el premio del gran mérito de tan sólida como notable urbanizacion.
T¡¡.mbien existe otra. parte que debemos llamar
nueva, que es la que empieza al final de la calle
de San Francisco y se estiende por Becedo hasta
la Alnmeda segunda.
Si tratásemos de investigar cuál seria el nuevo
ensanche de la poblacion de Santander, quá punto es el llamado á la m9derna edificacion por la
imperiosa necesidad de la industria y del comercio, diríamos desde luego que el conocido po'r de
:Maliaño, en el que en virtud de coneesion hecha
itltimamente al señor marqu9s de Manzanedo, se
va á c11ificar un gran edificio para aduana. muy
ueceMeio por cierto. y grandes almacenes doks
1)nn1 el depósito de mercancías, como varias calles con sujecion al plano aprobado; todo contiguo al ferro-carril. y en terreno llano
Maliaño es el que está llamado á servir de en~nuche á la poblacion, con inmensas ventajas parn el comercio é industria, que es la vida y porvenir de esta ciudad, y no es, por tanto, de extra-

- 3:i8 fiar, llegue en breves afios ~\pensarse en la nece-·
sidad de hacer la part.e opuesta de la pohlacion
ú. la de 11aliaño, ó sea la que se encuentra situada al¡\'. desde Becedo en adelante, en cómoda comunicacion con la anterior por medio de uu espadoso túnE>l que servido por un trnmvia. deje H. la.
vez rspacio al Yiajcro para transitar á pié y aun
en carruaje.
Este nuevo ensanche. que sin duda alguna e~t.á
Bamndo i\ sufrir ln. poblacion, lo encontramos altamente justificado dentro de las necesid~des que
~xig·e el comercio, como son comodidad y economía en la carg-a ~ descarga de mercancías.
~o queremos decfr con esto que pierda en mérito ni en preponderancia la hermosa y elegante
parte que se extiende en toda la línea N . del
muelle de Calderon~ pero si que necesita nuevos
elementos de atraccion y de interés, como son,
facilidad en nrrastres, lo cual puede conseguirse
por medio de un tramvia, como á la vez un respetable dique que sirva de enfermería á los nuinero~os barcos que frecuentan nuestro puerto y
que, triste es decirlo, pero en la actualidad no
pueden reparar ciertas averías, especialmente los
<le .algun porte.
A la vez la prolongacion del muelle de Calderon hasta terminar con el dique, lo cual favorecería mucho la carga y descarga. contribuyendo :í
sostener la. importancia de aquella parte de lapohlacion.
Estas mejoras CJ.Ue reclaman de consuno los in-
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tereses del puerto de Santander no debieran hacerse esperar, máxime cu8J)do su realizacion no
QTavaria. los intereses del municipio, puesto que
~on seguridad, empresas particulnres realizarían
las obras, y es á quienes deben concederse.

Edificios notables -Si fuéramos á reseJiar los edificios de mérito que encierra lapoblacion de Santander , tendríamos que estendernos demasiado por la necesidad de ocuparnos de la urbanizacion moderna, que si no reYiste el mérito de haberse construido para desempeflar una mision importante que en el porvenir les dé nombre, como acontece con algunos
edificios de que nos "Vamos á ocupar; son en '\'."erdad obras de fábrica de tal consideracion, que en
el certámen público de la moderna urbanizacion,
ocuparían un honroso puesto, no tan solo por su
rnng·nitud, sino por su esbeltez y huen gusto.
l)ero como quiera que no han nacido para una
mision de tal natm;aleza, nos ocuparemos de los
destinados á figurar, y que considerados artísticamente y con sujecion á la ciencia de la urbanizacion, merecen figurar en las resefias histól'icas.
Tambien lo haremos de otros que si bien el
arte no los puede apreciar como notables, el
objeto á que están destinados obliga ii. reseñarlos
para completar este trabajo que tanto se relaciomt con el gusto y costumbres sociales,
Los edificios notables que tiene Santander, son
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la Catedral, la Compafiia, San Francisco, Consolacion, Santa Lucia, Instituto provincial, fábrica
de Tabacos. Cárcel, Ilospit.al de San Rafael, Casa
de Caridad, Hol>picio provincial, Teatro y Plaza
de Toros.
lg'lesia catetl1·al.-Por mas que hemos tratado
de averiguar la fecha en que fué fundada esta
iglesia, que antes fné colegiata, no hemos podido
conseguirlo. Diremos que existe desde tiempos
muy antiguos. toda vez que en lt9~ fuá Abad de
la misma el Iltmo señor D. Sancho, infante de
Castilla y hermano del rey D. Alfonso X, Chanciller Mayor de S. M. y despues Arzobispo de
Toledo.
Los Abades y Obispos que se han sucedido des'J)ues hasta nuestros dias los consignamos en la
.B'rete 'reseria 11:i~tórica á donde referimos ánuestroi; lectores.
·
Consta este edificio de tres naves paralelas, de
algunas pequeñas capillas en sus alas y una
torre: tiena estribos en el es!;erior de los muros,
columnas agrupadas en el interior de la iglesia
con capiteles de follajes y figuras de hombres y
animales, bóvedas ojivales y nerviosos caractéres, todos de la arquitetura ojival, impropiamente llamada gótica ó godo-germánica á que
pertenece. La torre está fundada sobre un arco ojivo, que atrav~sándola de parte á parte dejaba pasar una calle, cuyo rápido declive obligó á
hacer una•escalinataen la parte contigua á la Cated1·al con una puerta de entrada á la misma en.

-361 .su parte N. Modernamente la torre ha sido coro..:
nada con un mal entendido templete cuadrad<>
cubierto con una cúf ula con objeto de encerrar
en él la campana de reló.
Debajo del pavimento de la catedral hay, como
en otros muchos monumentos de su especie, una
~ripta ó subterráneo, tambien con tres naves de
columnas bajas agrupada5 y bóvedas rebajadas,
~l cual se puede entrar bajando de la catedr81
por una escalera de caracol ó por una portada
propia en que el arco ojival, abocinado y con numerosas molduras, arranca de impostas apoyadas
por tres columnas en cada lado de la puerta. Esta
criipta, tal vez destinada en tiempos pasados á
ipanteon 6 enterramiento de los fieles, está hoy
habilitada para senir de iglesia, y es conocida
con el nombre de El Cristo de Ábajo. Durante
~l año de 185' se cometió en esta cripta el despropósito de pintar al óleo sus bóvedas y columnas de piedra, dándolas así la apariencia de ser de
madera.
A la parte del mediodia de la catedral háy un
cláust.ro original y gracioso con vistas á la bahía.
U.e Santander: los compartimientos de sus cuatre
alas, están formados por grupos de columnas en
el interior de estas, y por estribos al lado de la
luna ó patio del cláustro: cada. compartimiento
contiene tres arquitos ojivos sobre pilares con
planta casi de rombo, cobijados en el esterior de
las-alas, por otro arco escarzano
Cerca de la puerta del N. existe una pila de

1
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~gua

bendita, la cual forma un vaso de mármol
cuadrilongo, de 2 piés y 9 pulgadas de largo por
una y 6 de ancho con 8 pulgadas de alto: tiene
alrededor una iuscripcion en relieve, de letra,
~rabe, C!l.Yª interpretacion, segun D. Pa,-cual
Gayangos, parece ser la siguiente: <1Fo soy un

saltador (de agu.11) nacido pw los i ientos: mi
cuerpo tra.'ipa,rente como el cristal, está f01·mado de blanca plata. Las ondas puras yfr(r¡ida;;
./de un. 'lll/li antial) al encontra1·se en. el fondo.
temerosas de su propia sutileza y delgadez. pasan luego á formar un cuer¡;o sólido y con,r¡elado:l) esta inscripcion ha dado lugar á varias
conjeturas pero todas son meras suposiciones y
1

nada de cierto se ha podido aYerigu<Ar sobre su
origen.
Y ya que nos ocupamos de esta iglesia daremos á conocer los siguientes datos:
La dotacion anual del Illmo Señor Obispo esue 90,000 reales y además 20,000 para gastos ·~e
visita.
El cabildo se compone de 18 capitulares y l l
beneficiados, en la forma siguiente:
Primera dignidad. el Dean, con 18,000 reales;
las cuatro dignidades restantes á 1i ,000 reales.
Los 13 canónigos. cuatro de oficio, Penitenciario, Doctoral, Lectora!: lCagistral á H,000 reales cada uno y los nueve restantei; á 12,000 reale~.
Los 14 beneficiados disfrutan el sueldo anual
de 6,000 reales cada uno.
El personal de ministros y otras atenciones que
V

-

363.-

:pertenecen al culto, son pitgados de la dotacion
que tiene la iglesia de 80.000 reales anuales.
El importe total de los gastos anuales enunciados, asciende á 51:l.OOO reales vellon.
La A1wnciacion.-Esta iglesia parroquial ha
sido parte del edi~cio que perteneció al colegio de
la Com.pañfa de Jesús, que ha servido de palacio
episcopal Su fundador fué D. Luis Quijada, valido de C:úrlos Y, que tuvo á su cuidado la custodia. do D Juan de Austria; la obra del colegio se
principió por los años de 1603, y la de la iglesia
en 1607; su arquitectura pertenece á la grecoromuna restaurada.
8a¡i Ilrancisco.-Antes de la exclaustracion,
esta iglesia parroquial era convente de frailes dedicha órdeu: su planta es de cruz con una sola
nave y alas de capillas: antes de que se derribasen
las puertas y murallas de la ciudad, se hallabá
fuera do ella en sitio despejado y alegre y contiguo á la huerta principal de San Fernando.
Babia en el convento mas de sesenta religiosos;
cátedras de filosofía, teología escohística moral y
escritura, habiendo salido de él hombres eminentes en virtud y literatura. contándose entre ellos.
Fr. Juan de la Torre, natural de La redo, custodia
y comisario general de la familia cismontana
por mas de nueve años, confesor de la reina doña
Maria de ~euburg, y que reunia varios obispados.
La época de su fundaciones incierta, constando:,;olo que se modificó en 1687.

.,
j
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-3648anta Lucla.-La iglesia de Santa Lucía es
un templo nuevo. edificado en los terrenos ad-quiridos por la empresa. del muelle de Calderon.
Púsose su primera piedra por el lltmo seüor
Obispo D. Ramon Arias Tegeiro, y se abrió al
4ulto público en :H de Junio de 1868.
Se ha construido esta iglesia segnn los planos
hechos por el arquitecto D. Anacleto de Za.baleta, que .10s presentó á la aprobaciou de la Real
Academia de Nobles Artes de San Fernando
Su seccion loniitudinal es de 165 piés castellanos y su anchura de 76 . No puede decirse que
tenga un órden arquitectónico determinado; pe.ro pred~mina sin duda alguna la sencillez y la
:Seriedad en toda su arquitectura; le distingue de
las otras iglesias de la ciudad, no solo por su amplitud, sino tambien por la solidez pues está con.s1l'uida con piedra sillería. En su interior merece
·visitarse el Afiar Mayor, todo de mármol de Carrara, ejecutado por J. B. Calegari, en sus talleres
.de Génova
~-Los aficionados á las ártes han d~ uptse en los
-relieves de las gradas que hay soly el altar, y
.que con razon llamaron la atenci~ en una Exposicion italiana. 11.1. iglesia de Santa Lucia po~áe cosa tan notable, por la generosidad del señor
.marqués de nasa-Pombo, que la costeó y donó;
.que siend9 Alcalde logró que se abriera al cult{)
público, y en todo caso le ha· manifestado una
predileccion particular. Este templo está aún sie..
concluir, fáltale la torre y el átrio proyectado,
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que es muy bueno; pero siendo al mismo tiempO'
jglesia de la parroquia mas grande, y sin du<l.a.
mas rica de Santander, de esl?erar es que no contintle mucho tiempo con el feo aspecto que hoy

in-e:~:dijo

la. primera piedra por D. Manuel
Ramon Arias Teigeiro el tx de setiembrede 181>4.
Oansolaci<m -Es una iglesia muy bonita de
una sola nave con crucero á la parte O. de lapoblacjon, en el barrio de San Pedro. Su arquitectura pertenece á la greco-romana restaurada.
Jnstituto.-En la. seccion de Instruccion pública nos hemos ocupado detenidamente de este
establecimiento, y por no ser difusos nos referimos A la misma
Fábrica de tabacos.-El edificio que ocupa
fué convento de monjas de Santa Cruz: la fábrica se estableció en 1821, se suprimió en 18i3 y
se restableció en 1835. Este edificio es sombrío y
húmedo, irregular en su construccion y pequeñ<>
para el objeto, careciendo por tanto de los almaeenes nec~arios.
Sostiene '4,.te establecimiento 86' operarias.
Destinadas al taller de cigarros habanos, 620; al
de cigarros comunes, ~50; al de desvenados para
picados finos, entrefinos y comunes, '70; al de las.
máquinas de empaquetar picaduras finas, 20; al
de empaquetado de las mismas, 96.
Las labores que se producen por término medio en un a:Oo, son:
·
De c1garros habanos peninsulares, H ,000 ki-

-366 lógramos (cada kilógramo se compone de 7 mazos
á ~O cigarros cada uno).
De cigarros comunes. 71l.OOO kilógramos (cada
kilógramo de 5 mazos á 4.6 cigarros cada uuo).
De picados finos de 125 gramos el paquete,
3(),000 kilógramos (cada kilógramo se compone
de 8 paquetes).
Do picados entrefinos. ol. 000 kilógramos en
paquetes de 25 gramos (cada kilógramo se compone de 4Opaquetes).
De picados comunes, 390.000 kilógramos en
p•1quete de 25 gramos (cada kilógramo de 4.0 paquetes.
El tabitco en rama que aproximadamente se in-vierte en las anteriores labores es de tabaco habano de la Vuelta de arriba, 85.000 kilógramos;
tabaco habano de la Vuelta de, abajo, 17,000; tabaco de Filipinas, 30i,OOO. y tabaco virginia
Kentuky de los Estados-unidos, R90,000.
Ha.y una máquina. para picar el tabaco que
produce por término medio 4.32,000 kilógramos
anuales.
Odrcel.-Es notable por su forma casi panóptica del edificio. Fué construido en el último tercio del siglo pasado, por el obispo D Rafael Menendez ele Luarca, que lo destinó á casa correccional de mujeres.
Constn de un óvalo cortado por unfl. de sus puntas, en cuyo lado se hA.lla la capilla, puesta de
modo que pueden oir misa todos los presos de5de
~n encierro. Tiene nn patio en el centro y tres eu

- 3G7 la parte exterior, que sir'Ven para desahogo y re~reo de los presos.
Hospital de San .Rafael.-Cuando esta poblacion figuraba en categoría de villa, se formó una.
8 sociacion con el nombre de Oofradia de la Santa 1Jliserfoo1·clia. la cual. en una casa alquilada
estableció nn hospital bajo la misma denominacion, destinada á la asistencia de enfermos pobres
del pueblo, constando al principio de seis, y despues de doce camas. subviniendo á su sostenimiento con bastante penuria, por la situacion pobre de sus vecinos.
En 179 l el obispo de Santander, D. Rafael
~Ienendez de Luarca, despues de haber obtenido
la Real prevision del SupremG consejo de Castilla
eu :l2 de enero de dicho año, dió comienzo á' la.
construccion de un edificio destinado á Hospital.
con el único dinero de una onza de oro, pero confiado en el auxilio de las almas caritativas y la.
ftplicacion de los fondos que de su ¡>eculio pudiera distraer. No tuvo necesidad por falta de recursos de paralizarla, logrando terminarfa en bre' es nüos, y estableciendo un espacioso y bonito
}i()Spital que fué bautizado con el nombre de San
lhfael, que era el de su fundaclor Su arquitectura se reduce {1 un paralelógramo, en cuyo centro hay nn gran patio cuadraclo con dos galerías
ele arcadas. alta y baja, por bs cuales se pasa á
las habitaciones La fachada. principal se compone de una arquería sobre machones en el piso
1.mjo y un segundo cuerpo .foo con ventanas y un•
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fronton de órden dórico. Las demás fachadas de
la izquierda son muros lisos con ventanas cuadrangulares. En el piso bajo é inmediato á la
"[>Uerta principal hay una capilla para el servicio.
espiritual de la casa. Tiene Jardin, huerta, algibe y pozo. La direecion interior está á cargo de
las Hijas de la Caridad, desde el nño de 184\.
Segun los datos que obran en el mismo, el número de enfermos que en él se acojen se eleva á.
140 diarios de ambos sexos, y en tiempo que ll()
i·eina ninguna enfermedad epidémica.
Está administrado por el Ayuntamiente, para.
lo cual hay siempre un concejal de turno.
El servicio interior se compone de una hermana de la Caridad, Superiora; diez hermanas más,
dos practicantes, dos enfermeros, una enfermera,
una cocinera y dos lavanderas.
.
Los profesores médicos y cirujanos, son los del
_\yuntamiento
Oasa de CaM.da<l.-En el año de 1818 se estableció una casa de Socorro, pero á los pocos
años se suprimió por falta de recursos.
En 183:t proyectó el ayuntamiento restablecer
el citado asilo, que consiguió en 1833, construJendo un modesto edificio donde se recojen los
expósitos que cumplen los 9 años de nutricion y
gran número de pobres, bien alimentados y perfectamente vestidos.
El número de acogidos de todas las edades y
IUilboS .5e.'tOS, e5

de 30Q.
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lo cual hay un concej1ü de turn0.
Para el servicio int<'rior hay el personal siguiente:
'Cna hermana superior y ocho hermanas: un
maestro de primera cnsenanza; un maestro zapatero; otro sastre y un capellan.

Casa de Expósitos.-Concedido á. la capital de Búrgos, ú la que pertenecía. la hoy
provincia de Santander, el establecitniento de
una casa de Espósitos, el cabildo secular de esta ciudad , secundado -por el Eclesiástico y
el virtuoso Obispo don Fr:mcisco Santos JA1so
de San Pedro, acudió al rey esponiendo razone;; de conveniencia parn que autorizase la
fundacion de otro Instituto análogo en Santander, peticion que fué atendida. no sin que
antes se resolviera. negati'.amente una instancia en idéntico sentido de Ja, villa de Laredo,
en solicitud de que para el objeto indicado fuera
preferida aquella poblacion, fundada en que era
la caber.a del partido de las Cuatro Villas de la
Costa y Baston del lfar de Cantabria, espidieuclo
•'D su consecuencia, con fecha 30 de julio de
1778 la correspondiente Real Cédula, ordem\nclose en ella, que desde luego se establezca el
Hospicio en la casa matinal de propios de ~au
tander, sita en la calle del }Juente, y que<\ su
.
24

-3i0 sostenimiento se aplicasen los productos del arbitrio de dos maravedises en cántara ele vino qul!
se consumiera en el obispado r las limosnas que
se ofrecían. encomendándose la direccion y ad:tlliuistraciou ú una junta particular, compue5ta del
Reverenclo Obispo, del Alcalde Mayor, de dos
Diputados Eclesiásticos, dos del Ayuntamiento
con los Diputados y personero del comun.
La casa designada parn el Asilo estaba entonces destinada á matadero y para puesto público de
carne. con cuyo motivo se creyó oportuno buscar
en la misma calle otro edificio apropiado, y no
habiáudolo. fué necesario arrendar en 500 reales
:munles uua casa que existía frente al pórtico del
convento de Santa Cruz en la calle Alta, inmediata á la muralla, inaugur:índose para el servicio de su instituto en í de Diciembre del mismo
aüo de 1778, continuando allí hasta el año 1791 .
que se trasladó á otra cnsa, con sn h uerta, que
para tnn humanitario fin donó el excelentísimo
:;;eilor obispo , D. Rafoel Tmmí::; :\Ienendez dl•
Luan· a.
El número de los ex.positos acog·iclos desde I 778
fecha de su fundacion, hasta 1874, es de 13.701..
En el dia e~isten 460, é ing-resau en cada aiio
por término medio 182, de los que fallecen un G!t
por 100.
El establecimiento estí1 á cargo dt' tres hermanas de la caridacl, aclministrilndose por la ex.cleutísima Dipntaciou, :l ('U.' 'º efecto el vicepresidente de la comision pro• incial hace de director del
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mbmo, y secretnrio de Beneficencia el celoso
empleado D. Felipe Benito Villegas.
Teat1 o -Se inauguró el 6 de ~Iayo de 1838 .
..., su costo, segun datos que tenemos á la vista .
cendió á 1.0li.186 reales.
El edificio es sencillo, consta de tres órdenes
de palcos inclusa la platea. En el segundo piso :·1
su frente hay una galeria donde cómodamente
caben 100 personas. En el patio hay dos filas de
but'lcas ,. el resto de lunetas.
El piso último es el conocido por paraiso ó
entrada general.
Las dos primeras funciones que se dieron en
este coliseo el (G y 13 de Mayo de 1838) pro(lnjeron líquidos 4 ,893 reales y ;¿7 maravedise~.
Entonces no babia proscenios. Los precio~ erau
los siguientes:
Butacas con entrada . . .
5 reales.
Luneta con idem • • • . . . 8 112
Palcos con dos entradas • . . 16
Asientos de palco con en·
trada. . . . . . . . • . .
Delantera de grada y paraíso . 3
Además á los abonados no se les cobraba m<ls
que.4 reales por butaca y luneta y á li reale:-. lo~
palcos y plateas.
Las doce decoraciones que tenia las pint6 Aaselmo Alfonso.
El primero que pidió el teatro fué Ramou Fontanellas El 25 de Agosto de 18 l8 ofreció 20,000
reales por él Eusebio Alvarez.

a

-372Nombraron conserge á D. Severo Se."milo, el
10 de Setiembre de 1848.
Se nombró conserooe á D. :Macario 8esmilo el
dia28 de Abril,.de 1S61, desempeñando la consergeria hasta el din 30 de Abril de 1868, que
falleció, sustituyéndole su cnüado D. Gregario .
hlancina, que es el que signe ahora.
Está tusado este teatro en 64 7 ,8~8 reales.
En la actualidad se conser'ian solo de las decoI"aciones antiguas, cuatro á saber: Casa Pobre,
Calle Larg·a, Calle Corta y nrios rompimientos
con su correspondiente telon de arquitectur.a romana. Recientemente el acreditado pintor escenagTafo D. Manuel Dardalia, ha hecho para el
coliseo, una decoracion ele salon régil} cerrado,
gótico florido, siglo XV, un gabinete de Luis
X.IV y una sala sencilla, habiendo empezad()
dicho artista á pintar embocaduras y telon de
boca que debe estrenarse próximamente.
El Teatro puede decirse que funciona todo el
año, pues de los 12 meses suele estar abierto 8.
En carnaval se di'n cuatro bailes de mi\scaras.
Los precios en las Compañías dramáticas y de
Zarzuela son los siguientes:
Proscenios, pbteas principales sin entrada oO rs.
ldem de segundos piso sin id. • • • 24
Palcos principales y plateas sin id. .
40
Palees segundos sin id. . • •
20
Butacas con entrada •
1O
Luneta con id. •
. • •
9
7
Asientos de palco segundos. • • • •
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Delilntcra de grada.
4
Grada. .
•
3
Entrada general. . • . . . . .
En las compnñías de Ópera se aumentan los
precio:..

Plaz a de Toros.-Se construyó toda de madera el afío de 1859; está situada entre la calle de
la Libertad y paseo de la Concepcion, camino
nuevo del Sardinero. Consta. de tres pisos, tendidos, gr"adas y pnlcos. Su cabida es de 7 á 8,000
personas. El afio de la inaugnracion se verificaron cuatro mag·nificas corridas, trabajando en
ellas el malogrado Cúchares y el no menos infortunado Tato. Posteriormente se ha construido
de piedra toda la parte de los tendidos y anualmente va sufriendo reformas que la ponen en
coudicioucs ventajosas de segnriuad.
Algnnas compatíías ecuestres funcionan en ella
los veranos, y todos los afios en los dias 25 y 26
de julio ~o dnu corridas formales de toros que de
alg-nu tiempo Íl esta parte dejna bastante benefido it. la empre:-;a que esplota este espectúculo
Tambieu suelen dar~e otras dos corridas en el
mes de agosto, como sucedió en el afio anterior
del 71, pero adem<Ís. de no ser segura su realizaeion, ofrece pocas ventajas positivas.

TRANVÍA.
Aunque no ha empezado ú prestar servicio,

-37i :-e encuentra terminado el trayecto de uno que
parte desde la plaza del Príncipe. siguiendo
por detrás del muelle de Calderon, y línea de la.
c;osta por San .Martin. terminando en la. segunda playa del Sardinero.
Es muy probable que eu este verano empiece
su explotaciou, conduciéndose los coches por
fuerza animal: nos consta se están vracticando
gestiones para conseguido .

CARRUAJES Y CARROS.
El número ele carrunjes y coches mntriculaclos es de 50, y el de carros dedicados al tráfico
1·n fo p0bl11cion de 19.
La notable cifra que arroja la carreterfo que se
sostiene prestando s-;¡nicio dentro dela poblacion
es una prneba mas ele la importancia del trMico;
•lebiendo significar que en muchas épocas del año.
,;e hace sentir, y mucho, la falta de carros. que
dificulta no actiYar H1as el número de las tran,..:tcciones.
Los carrunges que conducen >iajeros al Sardi,nero se hallan situados desde la plaza del Príncipe, calle de Colosía y Calderon hasta la esquina
de la del )!artillo, inmediata al cafü Suizo,
El precio es dos reales por a.<:iento , tanto de
ida como de regreso. Los coches esMn numerados,
facilitando así las reclamaciones que tengan que
hacer los viajeros cuando lo crean conveniente.
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DIYISION PARROQUL\L.
Pnl>licnmos á continuacion las calles que per. tenecen á cada una de las cinco parroquias en
que esM dividida la capital:
El Santo C1'1sto -)fuelle clt> loi; Naos.-Plazuela de la Pescadería -Calle del Puente desde
el 11í11nPrO 8 -Plaza del :Mercado i'l derecha é iz<1uierda.-Ca1le de Atarazanas.-füjnr.-Cuesta
de Gihaja -Ruamenor.- Ruamayor.-Cuesta
del Ilospitt11. acera orientnl.-:\luelle de Jlaliaflo.
Consolacion .-Cuest.a del Hospitlll, acera oc·
<'identnl.-('alle de San I'edro .-Limon.-Uarmenclia.-Santa :María Egipciaca.-('ofüolac1on.
-Becedo y Búrgos en su acera izqnierda.-C~llle
<le Varg·~1s.-Alta -Meneudez de Lunrca.-Calzadas Altas.-Calle de San Fermmdo.-Banio
de Pronillo con sus casas de campo que 11eg·an
por el pa~eo del Alta en su línea occidental hasta
la Atalaya -Barrio de Cajo.
&m Ji'i'nncisco.-Plar.a de los Remedios, induso el 11 alacio episcopal.-Las calles de Rualasal, Socm:iles. Rupalacio.y San 1"rancbco, desde
el limite de. la Lealtad.-Puerta la 8ierra -Lanuza -Cubo.-Cervantes.-Concordia.-Barrio
del J>raclo de Viuas, Lasta el .\lta.-Calle del
Montc.- Acera derecha de la primera Alameda y

;
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- 376 de la calle de Búrgos, y todo el barrio de la Floridn.
A r1:1mciación (Oompa77 La). -Calle de la Blanca. -Tableros.- Arcillero.-Mársire:;. -Rivera
del :Muelle y primera manzana del mismo.-Calle del Puente, hasta el núm. 8.-San Francisco, Rupulacio, Remedios y Rualasal, hasta el límite de la calle de la Lealtad.-Plaza de la Coustitnciou.-Calle de la Lenltud.-Santa Clara.San José.- Escuelas.- Carbajal.- Padilla.Cuesta de la Atalaya.-Calle de Viñas.-Sau
Hotiue.-Snn Sebastian.--Plaza de la Puntida
y Prog-reso.-Paseo del Alta desde la subida
hasta las casas de Ilolndo.
Santff Lucia.-Calle del Arrabal.-Medio ~Iar.-Baileu -Plaza de la Libertad -Muelle,
menos la última manzana.-lh1rtillo.-Rio de la
Pila.-Saota Lucía.-Barrio de San Simon.Calle de Cañaclio.-Peiia Herbosa -Luna.-Pizano -l\Iotezuma.-lfeueral Espartero --Velasco.-Vad R.'is.--Ileruau-Cortes --Calderou Coiosia.-Lepauto.-Lop.e de\'ega.-Calleja de
Arna.--Pedrueca.-l'laza ~lel Cuadro.-Calle
del Sol.-San Simon.-Callejon del Can.-Casas de Alday -Callej ·n de San Antouio.-Barrio de :::ian Sebastian.-:\!arina.-Barrios de Molneclo y .lfüanda, con todos los caseríos y casas
de Campo dispersas hasta las casas situadas eu el
Alhl it la parte oriental de la subida por Santa
Clara y Cuesta de la Atalava.-Barrio del Sar·
dinero:
~

l

tNDICAt>OR DE CALLES Y PLAZAS.
11 omenclrdor alfabético de las plazas, plaz uelas, calles '!/ de1nds de ·esta
ciurlarl con esp1·eslon de sus entmdas y salidas.
1

t.:nn e, indica. callo.-Dos ce, calles.-Una P, phlzR.-rna {I· plaz1Íola.-l"na
cuesta ó callejon.-Cna T, traYeEia.-t:na D. mrrio,
·
Calles.

Alday (casas de).
Alta (Atalaya). .

Entradas.

e,

Salidas.

. e del Rio de la Pila.. . Ninguna.
. 1C de la Atala1a. . . . B. Miranda.
. ce. Hospital, ·Ruama,vor,
Alta. . •
Egipciaca y Consolacion. .
. . • . ,c. Calzadas Alt.as.
Arcillero.. . .
. c. Compaüía. . . • · jP· Puntida.
Arna (Calleja de~. . . c. Santa Lucía. . • . c. Sol.
Arrabal. . . . . . 'p. Puntida. . . . . . p. Río de la Pila
Ar.rabal tTravesía d.el). c. Arrabal. . • . . . ~· Mediv.
A tarazanas. . . . . c. Rivera. . • • • . ~ . Béj~.r.
Atnh1~·n (Cnest.a de la ). c. Santa Clara.
. . 1Paseo de la Alta.

_,

~

-.l

-~----------~~

Cnlles.

Entradit.

•

Salida.

---- -1-- - - - -

• c . Ruameuor .•
. Muelle de las i\aos.
Azogues . •
. c. ).for . .
. e. Calderon.
Bailén .
Balbuena .
. c. San Fernando .
. c. Atarazanas. .
. . c. Decedo.
B3jar •.
Blanca.
• P. Coustitnciou.
. · 1p. Progreso.
. Pueblo de Pcfia-Uastillo
Cajo (Barrio de) ..
• Cuatro Caminos. .
Calderou . .
. . . B 1\lolnetlo.
. p. Pt·ogreso.
. c. Libertad.
. Cuatro Camino:..
Calzadas Altas. .
Calzadas Kuerns. . . c. )foncodez de Luarca. .. B )linrncla.
Cau (Callejon del ) . . . p. Hio de la Pila.
. Kinguna.
Carbajal . _
. c. S·m Jos~ .
• p. Escuelas. . .
Casas del Sereno.
. c. Libertad. .
. B. Molnedo .
Cervantes. .
. p Correo. . . .
. c. Concordil!.
Ci~meros ..
. c. Concordia. . • . . Sin salida.
Colon . . .
. c. Puerta la Sierra. . . P. Atarazanas .
Colosfo.
• j) Progreso.
. • . P. Libertad.
. P. ConstitucioQ, . • . c . .\rdJlero.
Co1npañín.

~
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Concordia.
. p. Esperauza .
. • e. li'luric.lu.
Uousolaciou.
. .•c. Sta. María Egipciaca.. e Alta.
Correo. . . • . . c. San Francisco. . . . p Becedo.
. ~·Esperanza.
Correo (Callejou del) .. ,' e Correo . . .
Cubo. . .
.
. p. Esperanza. .
. . P. Prim.
. C. Hospital.
Cuesta. . . • . . e Atarazanas. . .
Cuadro. • • • . . c. Velasco. . •
. . c. Calderou.
Cervantes (prolongacion) . . . . . c. C-0ucordia.
. Paseo del _\talaya.
Daoiz y Velarde) • . . ¡c. Martillo.
. e Democracia.
Democracia. . . . . ~ c. Muelle. •
Libertad, J>edrueca.
D Francisco de Que,•edo e Paz. .
. c. Cub-0.
E.scalinatas (Travesía) .. c. Ruamenor ...
. c. Hincon.
Escuelas. . . . . . p. Escuelas. .
. c. Santa Clara,
1"lorida. . . . . . c . 24 Setiembre.
. c. Concordia.
Gnrmeudia (Cuesta de) le. Becedo . .
. c. Sta. María Eg-ipciaca
Gibaja. (Cuesta de). . . c. At~razanas.
. c. Ruamenor.
(ieneral Espartero. . . e Velasco.
. B. :s\Iolnedo.
IIernan-Cortés. . . . p. Progreso.
Mar.
Hospital (Cuesta de). .le. Becedo ..
• c. Uuamayor.

.¡P.

·le.

~
~

- -·-

Calles.

__

Infierao. • . .
Isabel la Católica.
J unn de Herrera.
Lanuza . . •
Lealtad. , . ,
Lepanto . • .
Limon. . • . •
Lop.e de Vega. .
:Mar. . . • •
Magallanes. . .
Martillo. .
.
1fed~o. ·,, • . ..
Medio (frayesia).
Mendez Kuñez. •

.
.
.
.
.
.
.
•
.
•
•
•

J~ _

Entradas.

. c. Puente. . • .
. c. 24 de Setiembre
• e Puertn la Sierra.
. c. San Francisco.
. p. Pnm.
•
• c. Hernan-Cortés.
. Hospital (Cuesta de).
• ~1uell~.
• •...
• e. Reman-Cortes.
. c. Cisneros. . .
. p. Rio de la Pila.
. Pun:tida..
. c. i\Ied:io. • . .
• . ~nelle de las Xaos.•

1

í

Salida.

¡R:mcon.

• c.

.¡c.

Cisneros.
. Decedo.
• p. hsperenza.
. 1e Atarazanas .
• c. Calderon.
• Garmendia ((!}uesta de). ~
1

.le.
. c. Martillo.

Peüa~Herbosa.

¡c.

.1c. Florida.
• c. Muelle.
c. Martillo.
. c. :\[ar .

le.

. Hasta lbs almacenes del
¡ ferro-carril.
. c. Calzadas Alta~ .
1
• &u·dinero.

Menendez de Luarca. . Consolncion.
Mirandn <nnrrio el<'). • U. MolnNlo. .

·i

e

hloluedo (Barrio de) .. c. Santa Lucia. •
Monte. . • . . . . c. Corcordia.. .
Motezuma. • • . . c. Santa Lucia.
Muelle. • . • • . Rivera. • . .
Muelle de las Naos.. . Pescaderia.. .
Maliaño (Muelle). . . c. Somorrostro.
Paz. • . . • . . c. Lanuza..
PadiUa. . .
• . C. Atalaya.
Paseo de la. Alta. • . B. Miranda.
Pedrueca. • • • ,
Peña-Herbosa
Peñas-Redondas.
Pizarro. . . • •
Prado de San Roque.
Prado de Viñas. • .
Pron.illo {Barrio de)
Puente. . • • •
l\'lerbi ln Sierra. •

l)untidn

. c. Martillo.

•

•

. c. Lope de Vega. .
. c. 24 de Setiembre.
.
.
.
.

c. Luna. • .
Paseo del Alta
e Santa Vrsula.
Paseo del Alta.
. r. Constitucion.
. p. Prim. • .
, • • : ..1c. Arrabnl. •

•
.
•
•
.
.
,

• . B Mil'anda.
. D. Pronillo.
. p. Cañadio.
• . Puerto-Chico.
. Maliaño (lluelle).
. Bahía .
. 1c. Puerta la Sierra.
. c Cubo.
• . B. Prouillo (fortificacio~
1 nes.
• . c. Luna.
~
• . B. l!olnedo.
•
Ninguna.
• . e Santa Lucía.
• . Paseo del Alta.
• . .c. de la Atalaya.
• . B. Dalbuena.
• • c. Ruamenor.
, . c. Atarazanas.
. • c. San José.

l

Calles.

---

Entrada.

-

- -- ¡-

Salida.

Remedios.. . .
• e. Santa Clara. • • . p. Prim.
H~ncon. . • . . . c. Atarazanas..
• . üibaja (Cuestad~).
fühera. . . •
. c. Puente. . . . . • 1c. lluelle.
Hua la Sal.
. . c. Puerta la Sierra. . . ,c. Lealtad.
Uuamayor. • •
. c. Puente. • • .
. c. Alta.
Rnameuor.
.
. 1~. Puente. • • . . . Hospital (C'nesta del).
Col)
Constituciou. • . . ¡c. Puerta la Sierra.
Hnpalacio . . •
~
San Francisco .
. P. Oonstitucion. . • . e Correo.
~an Fernando . . • c. 24 de Setiembre. • .,Cuatro Caminos.
Santa Lucia. .
• . Río de la Pila. . . . c. Libertad.
Han José • . . . . e 8anta Clara. . .
Puntida.
~nn ~edro.. . • . . Hospital (Cuesta).
. . c. S~a. María~gipciaca.
' ,nn Sebustiau. • • • 1C. .Atalaya. • • . . c. Rio de la Pila.
::>un Simou. • . • . ,c. Santa'Lucía. • . . c. Sol.
Santa Clnra. • . • . P Constitucion. . • • Atal11ya (Cuesta de). ·
Santa María Egipciaca. Garmendia {Cuesta de) •. Je. Cousolaciou.
S>intos Mártin~s..
. <'. Puntida.
. • . .,c. Muelle.

.,P.
¡p.

.,p.

Santa rrsula.
Socuviles .
Sol. • . .
Somorrostro ..
San Anton •
:--:ardinero ( Barl'io) ,

Semiitiwo. . •

. c. Concordia. . . . . ~inguna.
. c Lealtad. .
• • • . c. Puerta la Siena.
. 1c. ~an Simou.
. . . Ninguna.
. c . Puente . . . • . Pescadería.
. Rio de la Pila.. . . . San Simon.
. Puerto-Chico, Baiios de
las Higueras, San )fartin, Polvorín, Trnnvía.
Plaza de Toros, Pinares d'el Sardinei-"o, Playa, Calzadas Nucyas,
capilla Santos 1.lártires, B. ~Ioloedo, fi\bdca de gas, fábrica Rosario, Convento, capilla Santos )f,írtires. .
. Puerto-Chico, Tranvía,
Bafios de las Higueras,
San 1fartin, Polvoriu, ¡
Magd111ena. • • • .

~

00
~

Ottllcs.

Tabl~ros. . . . .
Tantm. • . • .
Tetuau. . •
.
l)·avesía Ruamenor.
Vad-Rás. • . . •
Velasco. . . • .
Viñas. • • . • •
Vargas. • . . •
-

---- --

Plazas y plazuelas.

Entl'adas.

. c. Blnuca. . . .
• c. Atalaya • . •
. c. Santa Lucia. .
. c. Ruameuor. .
• c. :Martillo. .
. P. Libertad. . .
. Prado de Viñas. •
• e U de Setiembre.

Salidas.

•
•
•
•
•
•
•

. ¡c. Arcillero.
. c. San José.
. B. Miranda.
. ¡c. Ruamenor.
." P. Libertad.
• c. Lope de Veg-a.
. C. de la Atalaya.
•1c. San Fernando
·-

Entradas.

~
P.

Salidas.

,---- ---·- - - -· i

--

--

P. Atarazanas. , • .! Pescadería. . . ' . • . ¡c. Atarazanas.
p. Caüadío.. . • • .le. }fotezuma. . . • ·¡P· Luna.
P. Constitucion.. • . lec. San Francisco, Puen.
.
1 te manen.. .
. . . ce. Compañia. ::>a u ta
1

Clnr11, Hnpalucio.

Pln:.:as y plazuelas.

p. Escuelas. • •
p. Esperanza. . .
p. Luna. • . . •
P. Nueva ó Mercados .
1). Pescadería. • •
p. Puntida .••
p. Progreso. . •
p. Prim. . • •
p. Rio de la Pila .•
p Peso. • . •
P. Libertad.
~

Entradas y salidas .

. ¡ce. Compañia, Carbajal.
. c. Cubo, C del Correo, ce. ·Lanuza, Corcordia.
. ce. Pedrueca, Motezuma y Cañadio.
• ce. Lepanto, Hernan-Cortés, Colosía.
. Muelle de las Naos, ce. Atarazanas, Ribera.
• ce. Arrabal, San José, Arcillero, Santos Mártires. .
~
. ce. Blanca, Puntida, Santos Mártires.
• ce. Lealtad, Cubo, Puerta la Sierra, Remedios. e;.
. cc. Sta. Luda, Martillo, Arrabal, C. del Can.
. ce. San Francisco, Correo, Becedo.
. 1ce. Calderon, Colosía, Vad-Ras, Velasco.

-
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POBL.A.C:ION".

1I

Ap1·eciacion o!U:ial de la poolacion de Santande1· 'JI su partido
Al ocuparnos de la provincia en la parte respectiva á la poblacion, hemos dicho que desde
1860 no hay censo oficial y los datos estadísticos
tampoºco existen en las oficinas. El gobierno para
distribuir el cupo del reemplazo anterior. determinó aumentar un 1Opor l 00 al censo de poblacion de 1860; esto hemos hecho nosotros y ba.jQ
e ... ta hase nos dá el resultado siguiente:

.Estado ile poo'lacion, ile 8antatiile1• y ayuntamientos del pa1·tido judicial con esp1·esion ile
ltaóitardes y t? 1J,nseuntes
---- --llABlTANTBS.
Tr~n 1
0

A\ UNTA.MIE~"'TOS. " . TOTAL.
__
_
\'arooea. lucrubr:::_ scuotes. ,_
1

:-:.111tander ............... 1 14, 1'75116,922 6,932 38,029.
Astillero....... ..........
21'7
260
331 510
Cnmnrgo................. 1,631 1,640
32 3,30a
Piélago:.................. 2,'712 3,073
793 6,5i8
:->antaCruzdeBezano.
857
938
1'7 1,812
Yillaeseusa .............
658
715
110 1.483
20,250 23,5!8 7,Ul7 51,7lf>

-
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PUERTO DE l\IAR.
III.
Santander cueuta con el puerto mas importante del Cantábrico. Su bahía es espaciosa y segura
defendida de los vientos del N. y NO. aunque sin
amparo para los del S
Su entrada es practicable con casi todos lo!>
Tieutos. si bien para los buques de vela tienen alguu peligro con los del NO. cuando son huracanados y mares gruesas, en ocasion en que la mar
esté bajando.
Su barra mide mas de 18 piés en baja mar en
las mareas equi11occiales.
La ria es espaciosa y reune la vista mas ag-radable que puede ofrece1..se al observador.
Hé aq ui 1a formacion y estension de la misma:
La escarpada costa de CanWJria de E. it O.
rompe su comunicacion á los 13n29' 1O' lat. N.
y long 2· 41' al E. de Cádiz para dar entrada ú
las aguas del Occénno y principio á la ria de Santander. A poco de hallarse formadaJomn una estension de 1 1I~ á 3 millas de hit. y mas de 6 dtlong. hasta ~ntre las puntos de Pontejos y Maliallo. Sigue subiendo de E. á O. con corta dife1-encia; pasa por el Astillero, iuclinúndose lu\cia
el S., y termina mas allá del puente de Solía, en.

-
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donde se mezcla con las aguas de este nombre.
1'1ene al S. el monte de C1ibarga y al NO. la altura de Peñacastillo. Siguiendo la costa desde la
punta del puerto, continúa escarpada y desigual
hasfa la ria de Mngro. cuyas aguas se mezclan
con los que bajan de los ríos Pus y Pisuefta; de
:suerte liue en la confluencia de.. las del Océano
con las que vienen á parur nl puente de Solía,
media solo una distaMisl de 4. millas, resultando por consecuencia entre .ambas rias uu terreno semi-aislado de 4O millas de circunferencia
poco mas ó menos. A la afluencia de los tres rios
citados se atribuye la formacion de grandes bancos de arena en la b!\hía, para cuya estraccion se
ha dei:;tinado una draga, que por cierto en el din
no funciona, si bien creemos indispensables otros
medios si se ha de conseguir la limpie7..a.

OBRAS DEL PUERTO.
Desde hace pocos años, en los muelles del
puerto de Santander se han verificado obras de
consideracion por el gran beneficio que reportan
á toda clase de buques, tanto de poco como de
gran calado.
Incluso los magníficos vapores-corre<>s de Lopez y Compañia, hasta los dedicados-al cabotaje,
todos pueden atracar á. diferentes sitios del muelle para efectuar trabajos de carga y descarga.
.Ad'emás de estas ventajas, en breve tendrá Ir.

-389 navegacion otras no menos a preciables, como re-sultado de las siguientes:

OBRAS EN CONSTRUCCION.
La del embarcadero saliente y rampas laterales
de <1La Monjall en el muelle Calderon, cuyo presupuesto es de 218.320 pesetas 24 céntimos. El
obj.eto de esta importante obra es que los buques
de 3'50 m. de calado, puedan cargar y descargar á flote en el muelle Calderon, en cualquier
estado de la marea y que las lanchas 'l embarcaciones de tráfico interior teugan tamb1en de~aho
gado espacio donde atracar en cualquier estado
de la marea.
·
Las de ensanche del muelle de Solioís, entre
la Aduana y la rampn larga, cuyo presupueste
es de !O 8í5 pesetas
c~ utii21os.

n

Mu ELLES.
Dos son los muelles importantes que tiene el
puerto de Santander; uno llamado de Cal<lerou y
<>tro de Maliaño
El primero que mide unos .2,000 métros es una
obra hidr:rnlica suntuosa Se emprendió en 1i9:l
á costa de la ciuclnd y su Cousu ado, siendo director de las obras el capitan de fragata g radundo
D Agustin Calusia, ~, aquitectos de marina de fa.
misma D. Francisco Solinís, graduado de alfc;rer.
de navío y su hermano D. Juan.

- 390 Continuaron los Solinís al frente de las obra~.
hasta ejecutar el trozo, que priucitliando en el
parador y muelle de los Nao:; y siguielldo por dela u te del puente y la Ribera terminó en la calle
del ~!artillo. que es ex11cfamente el sitio donde
~e estendia lo que en el siglo XVI se decía Afúelle Vüj•o.
Desde nlli hasta la punta del muell~ se ha \Cnido prolongando en diforentes fechas, rellenAn<lose á la vez el espacio .quo ocupaba el mar, y
lo que hoy constituye la. parte mas elegante de
los edificios ele 111 poblacion.
El muelle de Maliaño es ele madera. y su prolongaeion no bajará de unos 1. 500 metros; prcsi.a un gran :;ervicio á los buques, y por lo tanto
al comercio.
El p:rnorama que se presenta á la vista desde
1'stos muelles. y con especinlidad desde el de Calrleron, es mng-uíflco; por un ludo la bahía cou
sus buques; por otro los pequeños arenales le sir,·en de límite: caprichosas lomas cubit>rtas de
pradera y arbolado; sierras llenas de pueblecitos
y alegres caseríos, grandes y elevadas montafias,
c·ubiertas de Yerde unas. peladas otras, que eleY:mdo sus c-umhres parecen puutales destinados á
:-ostener la hermosa cúpula de los cielos.

LIMPIA DE LA BAHÍA.
Aprobado por real 6rden de 21 de mes de Enero próximo pasado, el proyecto de limpia por con-
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trata presentado por la .Junta, cuyo presupuesto
1~s de i<?5.000 pesetas, se ha anuncíado para el
dia. 15 de Abril próximo, la licítacion en pública
subasta de este importante servicio, que consiste
en extraer 500.000 metros cúbicos de arena, del
l>anco de «Las D1·agas, •> á la profundidad de nue,.e metros en bajamar YlYa, en el plazo de cuatro
ailos, siendo de cuenta del contratista la aclr¡uisicion del tren de limpia.

PROYECTOS TER)ll;\ADOS.
El del plan general de mejora del puerto, cuyo
Hnte-presupuesto es ele 16 :Hl6 000 pesetas.
El de ensanche del muelle de la Rivera, el del
muelle de la Pescadería hasta la Aduana, COJO
presupuesto os de 42 421 pesetas 86. céntimos .

.PROYECTO;:>

E~

ESTCDIO.

El de la prolougaciou y reuovacion del \Yharf .
.tel llerlon.
El de la renovucion y trasformacion del primer Wharf del muelle de Malinño.
El ele mejora y reuo,·acion de la parrilla de
carena del dique de abrigo de las Naos
Estas obras se hallan ú cargo de una junta 01·g·anizada del modo siguiente en el mes ele :\fa.) o
de 18i2:

-
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE SANTANDER.
P'resúlente nato.
Scfior Gobernador civil.

. Vice-P1·esidentes.
D. \.utonio Lopez D6riga, 'Xaviero.
U. Francisco Hazas, id.

Vocal-Secretm·io.

lJ. ;\larceliuo ::;. de Sautuola, Propietario.

Vocales.

D. Ernristo del Campo, Propietario.
D. Isidro Castanedo, Comerciante.
D Frnncisco G. del Camino, id.
D . .Jnan <le Orense, Dfrector .Facultativo.
O. Hafael Varona, Dipubido provincial.
1) 8andalio Orbeta, Conr.ejal.
D. 1-Teróuimo Roiz de la Parra, por la J . de Agriculturn, Industria y Comercio.

Sup'lentes.
lL Eduardo G. de los Ríos y D. Alejandro Yalle, Comerciantes.
I>. Boaifücio Campuzano y D. Guillermo Calderon, Propietarios.
U. ~fouuel Canales y D. Luís Ortiz, Navieros

-
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Pers01ial de la IJfreccúm /acultativa.
D.
D.
D.
D.

Juan de Orense, Ingeniero.
Prudencio Cuadrado, Auxiliar facultativo.
Josá Manuel Gonzalez Laso, Ayudan.te.
Antonio Langa, Guarda-almaceu.

&cretaria.
D. Marcelino S. de Sautuola, (honorario) Vocal
Secretario.
D. Enrique Céutierrez Cueto. Vicesecretario
n. Bonilacio San Emetedo, Conserje de Secretaría.
Domicilio de la Junta. calle de Pedrueca, número 15, .2 •
La Junta celebra sesion los dias 3 y 18 de cada
mes.

Pts. Cént.
Lo recaudado por la Junta en el
año de 1872 á 1X73 ascendió á
Idem en el de 1873 á 187L . . .
Idem en los seis primeros meses
de.1874 ..• . .....• . ••.•• . •
Total hasta 31 de Diciembre de
187{ . . . . • . . • • . . • . . . . . . •

183. 73 06
252 !)53 19
111.061 19
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Gastos.
Pts.
Durante el ejercicio de 18i 2 á
1873 invertió.
. .• ..••
Idem id. de 1813 á 187 i. .. ...
Total ..•••.•••.• •..

- - -

Cént.
-~ - .

i 10;) 79
86 61í 1'.)

90.719 9í

No hacemos el resúmen p'lrque no couocemo~
el importe gastado en los seis primeros meses del
ejercicio de 187í á. 1875 6 sea hasta 31 de Diciembre de 181!.
El término medio recaudado en cada. uno de lo..;
meses del ejercicio de 1873 cí l8íí es de 21. 079
pesetas í3 céntimos.
Tiene á su cargo la Junta el al macen de au xi- .
lios marítimos, eu el que conserYa los calabrotes,
~adenas, anclas y motonería necesarios.
Así mismo conserva tambien dos juegos completos de cohetes porta ama1·ras de grande alt~ance, para salvar en ciertos casos las tripulacio11es de los buques que den costa ea la playa del
Puntal.
A pesar de estos recursos, debemos sin embargo manifestar que no son suficientes: otros crel'mos indispensables del momento para. salvar los
huques de los fuertes temporales del NE., como
.son dos grandes boyas fijas en el Sardinero y uu

- 395 muerto, donde puedan recibir auxilio de buena:>
amarras los que necesiten fondear en aquel punto.

CRIMINALIDAD.
IV.
La cstadfatica criminal, tratándose de una. pro' incia, demuestra relati"amente el estado de civi1izaciou' eu que se encuentra y la índole de sus.
habitirntes
Santander puede hallarse orgullosa del resultado que ofrecen los hechos criminosos durante el
ai10 de 1871, debiendo tenerse en cuenta que e:;.
ltna de las capitales de Espal!.a que más poblacion
tlotante reune, excepcion hecha de Madrid y Barcelona.
En el año de 187i se instruyeron y siguieron
J)Or todos sus trámites 168 causas: se sobreseyó en
29 sumarios y se inhibió el juzgado en !) t , por
1·onstituir tan solo una falta el hecho que <lió
lugar A su incoacion, siendo, por lo tanto, 248
:-.nmarios los instruidos: se Yieron en apelacion
fa 7 juicios verbales J)Or faltas, y se presentaron
cinco querellas por injurias.
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Los d1ditos que dieron origen á las 168 causas
1)rimeramente citadas y su número, son los siguientes:
·
Contra las personas. •
Contra la propiedad. • • • •
Por atentados, desacato y desobediencia..
•
Por falsificacion. . • • •
Delitos contra la salud pública. .
.T uegos prohibidos. .
Falso testimonio .
.
Delitos cometidos por empleados
públicos
Allanamiento de morada, •
Amenazas v coacciones . .
Estafas y qÜiebras punibles.
Incendios.
.
•
Imprntlcncia. temeraria. .
Contrabando y defraudacion.

65

53

11
6
1
1
2

2
1
3
5
2
4.
12

168
Total.
Las personas procesadas fueron 190 hombres
y 14 mujeres. Conviene hacer constar que no huh• un solo delito de parricidio.
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SANIDAD.
v.
La Junta provincial de Sanidad tiene establecida su oficina. en el Muelle, en la misma ca.sa
destinada á la capitanía del puerto. La componen
en el día los señores que á continuacion se a presan:

VOCALES NATOS.

Presidente.
Señor Gobernador civil.

Vocales.
Señor Gobernador militar.
Señor Capitan del puerto.
Señor Alcalde.
Subdelegado de Medicina.
D. Gregorio Andrés Espala, médico mayo¡subinspector de primera clase de S. M.

-398 -

JTocales electos.
D. Francisco Lopez de Tejada, Diputado provincial.
Camilo Gutierrez, Arquitecto.
Juan lúons, Médico.
Ramon Vega, id.
Bernardo Córpas, Farmacéutico.
Antonio Gomez Marañon, id.
Juan Pelayo, Módico-Cirujano.
Manuel Feroandez Varela, Veterinario.
'Francisco Gonzalez Camino, propietario.
Elias Ortir. de la Torre, Comerciante.
Luis Diez Sopeña, Industrial.
8ecretario, Oficial del negociado en el Gobierno
de provincia.

Legislocion.-Las disposiciones generales ~
reg·lamentarias que principalmente rig·en en el
ramo de Sanidad, son:
Reglamento para la Subdelegacion de Sani4lad interior del reino, aprobado en 24 de Julio
de 18í8.
Real decreto de 26de Mayo de 1855 para evitar la ilegitimidad de diplomas, extrahmitacione~
de facultades por los legítimamente concedidos.
!-.Uplantaciones de nombres y aprovechamiento.;
de títulos de profesores fallecidos
. Ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1856
modificada por la de 2í de )!ayo de 1866.

,
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Decreto ele 25 de Octubre de 1873 y reglamen....
tos de partidos médicos.
Le,tJfslacion, sanita1·ia 1nll1'ítim11.-Real órde 26 de Junio de 1860. Reglas para el servicio
sanitario marítimo y terrestre.
Ley de 2~ ele Mayo de 1866, reformando los
artículos 26, 27, 315, 40 y 1O 1 de la ley de 1855:
lazaretos sucios y de observacion: patentes: cua1·entenas: derechos sanitarios.
Real órden de 26 de Ab'l'il de 1867 .- Puertos
ele mar: su clasificac.ion bajo el punto de vista
sanitario: direcciones facultativas: sus facultades
,. deberes, etc, etc.
· Ci1-(;'ltla1· del 25 del propio mes.-.Medidas que
deben tomar los gobernadores para que el servido de puertos y lazaretos se lleve con exactitud .
Real (wden de 2 de Agosto de 1867.-Establecimientos de lazaretos de observacion en lo,..
puertos habilitados: ¡>ersonal de celadores y ngilaotes.
Gfrcular de 12 de A,qosto de l86i.-Dictandú
medidas para el cumplimiento de la Real órdcu
anterior.
Las disposiciones que preceden es cuanto mas
importante encierra la legislacion sobre Sanidad
terrestre y marítima.
l 1ERSOKAL DE LA SANIDAD DEL Pl"ERTO.
'Director: n. Juan Mons y Escobar.
Médico honorario: D. Indalecio Diaz de la}faza.

- (00 Secretario: D Adolfo Córpas y Pollo.
Intérprete: D. Tomás Taylor.
Auxilinr escribiente: D José Manuel Arnuero.
Hay ad~más 2 celadores, un portero, uu patroo y 8 marineros para la falúa.

LAZARETO DE OBSERVACION DE PEDHOSA.
Director: D. Raimundo Amo Rodrigucz.
Médico: D Felicisimo Pelaez.
Farmacéutico: D .José María Cagigal.
Secretario: D. Genasio Gerner.
Auxiliar: D. Miguel Movellan.
Capellao~ D. Joaquio Cagigal.
Forman parte tambien del personal! celadores, 3 guardas fijos, no patroo y ~ murineros para
tripular el bote que se halla al servicio del Lazareto.
Existen en este Lazareto buenos y espaciosos
almacenes, una fonda y hospital y Yarfos casas
destinadas á vi"fiendas de los empleados.
Tiene obras en construccion de gran importancia que le colocan ó. la altura de los primeros de
España y son una magníftcn fonda capáz de contener 200 pasajeros. y se encuentra en proyecto
el amurallar todo el perímetro que ocupa el Lazareto y hacer nn muelle.

BA:\OS.
Varios son los establecimientos de diferentes
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dases que existen en esta ciudad y que pasamos
<~ reseñar por su órden.
Baños de Pgua. dulC'e y salada.-En la
calle del General Espartero número 7, casa conodda por de Eclteva1·riá, se encuentra un acreditado establecimiento de baños en el que se facilita de agua dulce y salada, fria y caliente á la.
temperatura que se desae y~~ precio módico. Las
pilas de este establecimiento son en su mayor
Ilarte de mármol y las habitaciones bien acondicionadas (Véase página de color nzím. 65).
Baños flotantes.-Próxima ;\ la tcrminacion del Muelle de Calderon, se establece en el
mar, durante la temporada de verano, ósea desde
15 de Junio ft fin de Octubre, un acreditado establecimiento de baños :flotantes en el que se pueden
tomar por un precio módico, tnnto ñ·ios como
calientes Numerosas son las personas que acuden á bañarse en el mismo por In proximidad al
centro de la poblacion.
Baños de las Higueras.-El gran crédito
que ha adquirido en pocos años este magnífico
establecimiento balneario, situado en la pla.ya
que le dá nombre, dentro de bahía, y á solo cinco minutos del estremo del muelle de Calderon.
es la mejor garantía para los bañistas que de año
en año vienen favoreciéndolr.
Además de las casetas destinadas para los ba-

26
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ños de mar al aire libre, hay en el establecimiento una seccion de duchas y otra de baños calientes de algas de mar cocidas al Yapor, tan recomendadas por la medicina para el alivio y curacion completa de diversas enfermedades.
Su propietario, que lo es el Si· D Raimundo
Perez Villaamil, no perdona medio ni sacrificio
alg·uno á fin de introducir mejoras en el estable.:
cimiento hasta que ha conseguido colocarlo al
nivel de los mejores en su clase.
El tram-via. al Sardinero, que se iqaugurará
este afio. pasa por los mismos baños, de modo
q_ue los que quieran utilizar este servicio gozan
de una comodidad ele que carecian en años ant.eriores.

Baños de ola del Sar dinero.-La fama
creciente de est.e establecimiento balneario es el
mejor elogio que de sns ma~nifi.cas condiciones
pudiera hacerse, compitiendo hoy ventajosamente
con los mas acreditados de España. y aun del extranjero.
Está situado al N. E. de la poblacion, de la
<t ue dista dos kilómetros, y de la cual está separado por una verde colina en la que se ost.entaa
los primores de una hermosa vejetacion que estiende su follaje hasta besar las juguetonas aguas
clel Oc~ano
Sobre la misma playa y abierta á las constantes y frescas brisas del N". E. q uc templan los rig·orcs del caluroso estío, descansa el magnífico,

- 403 1:legante y extenso establecimiento de balios, con
mas de 120 cuartos, salones de descanso, café.
confitería, lectura, etc , etc , y una espaciosa ,
l1011ita galería, balcon descubierto, oreado por ia
marina brisa que juguetea con las espumosas olas.
confundiendo sus nevados y caprichosos rizos con
el color dorado de la menuda Jerba que tapiza la
extensa playa.
Se han introducido este año en dicho establecimiento reformas importantísimas, cuales son:
Una seccion de baños calientes y un salon completo de hidroterapia con todos los aparatos y
adelantos conocidos de la ciencia, teniendo ho,·
montados:
·
"
La ducha vertical en columna.
ldem id., en lluvia.
Idem id., en garunva condntrica.
Idem id., en lluvia y circular.
Idem id , pulverizada. ·
Idem id., movida en chorro de diferentes diámetros en lluvia.
Baño de asiento, agua corriente.
Ducha lumbar en láminas.
Idem perineal en chorro.
Chorros concéntricos.
Gabinete de sudacion.

Los magníficos y nuevos hoteles constrn\lq, ·a
el Sardinero con cabida cómoda para 211 ,, ,1,
2.000 personas, ostentan sus gallardas facu11<la . .
al pié mismo de lu playa. Tnmbieu eucuentra11

- ~04 las familias que lo deseen bonitas y escelentes
.casas con jardin y lujosamente amuebladas que
se arriendan á precios convencionales para la.
temporada de baños. (Véanse páginflS de color).
Elegantes can-uajes hacen el servicio constantemente al Sardinero, y el t?-am-via, que pronto
debe inaugurarse, facilitará más y más el medio
de locomocion, proporcionando mayor comodidad
y economía al vfojero.
Ilay un magnifico edificio construido expresamente para Casino, donde los concurrentes al
;o;ardinero encontrarán todas las distracciones
propias de P,stos establecimientos. Gabinete d~
lectura: salas de billar y juegos, y un gran sa1on de reunion y baile.

Baños de la playa grande del Sardine-

ro -En esta playa, situada un poco más al N.

t¡ue la anterior, existe tambien una bonita galería eon sus cómodas habitaciones para el baño,
balean descubierto que sirve de recreo ante el
hermoso panorama que ofrece el extenso horizonte que presenta el Oceano.
El precio de los baños es mns económico, sin
<}Ue esto consista en que la playa desmerezca eu
nada de la anterior más conocida por la. reputada
-del Sardinero.
Es opinion general que con el tiempo esta segunda playa ha de contener tambien magníficos
edificios para hospedar al viajero, toda vez que
con el t1·am-via en explotacion, la poca más dis·

-

40:3 -

tancia que tiene desde la poblacion, no será obstáculo, como lo es hoy en pitrte, para ser utilizada por los bañistas. (Véase pagina de color¡• núme1·0 66.)

GOBIERNO CIVIL.
VI.
El Gobierno civil de 111 provincia se encuentra
establecido en el segundo piso del edificio destinado á Aduana, sito en el Muelle.
En el mismo local tiene su casa-habitacion el
Gobernador, que ocupa constantemente.
En el dia, el personal se compone del
Gobernador: D. Francisco Ja•áer Caamm1o.
Secretario: D. Tomás Conde y Luque.
Oficial primero: D. Alberto Goicoechea.
ld. segundo: D Gerardo S11Dchez.
Un aspirante á oficial.
Dos escribientes, un portero y tres ordenanza ....
H01·as de despacho. De nue"e de la maüana-á cu.atro de la tarde. Hay turno de guardia p<rr
las noches.
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CORRECCION.
VII.
Cárcel.-.U tratar en el capítulo primero de
edificios notables nos hemos ocupado de la cárcel
p11blica de esta. ciudad. y creemos escusado el
\ ol ver á insistir acerca ele este edificio.
Tampoco conduce al objeto de esto libro hacer
mencion del número de presos que ha tenido durante el afio de 187 i, si bien haremos constar que
ninguno ha sido de gran consideracion, escepcion de los que como transeunú:s ó sea destinado"
~L San toña ú otros presidios se detienen en la misma por bre,es dias. El personal de este establecimiento se compone:
Del Alcaide D. Miguel Forcada y de un lla:
vero.
P revencion c" rrPccionaJ.-Existe en la
planta baja. del edificio del Ayuntamiento un local destinado preoencion co1 reccwnal, que el
pueblo ha dado en llamar cuarto de los perros
y con cuyo nombre es mas conocido de la mayoría del público
Las detenciones en el mismo son de poca~ ho-

- t 071·as y por faltas lcws, pAsando en otro caso los detenidos á la cárcel pública ;'l disposicion del
juzgado.
En el mismo edificio é inmediato al local citado se encuentra establecido el cuerpo de guarclia municipal, que presta sen icio permanente.

SEGURIDAD PÚBLICA.
VIII.
G1tardia Jlfttnidpal.-El cuerpo de Ctuardia
liuuicipal se compone de los empleados siguientes: Un jefe, un cabo t. 0 y otro 2. 0 , un ordenanza y i O individuos.
Eerenos.- EI de serenos: tmjefe, un cabo i.•
y otro 2. 0 , 26 individuos y 4 suplentes.
Es probable que para el próximo ejercicio e~o
nómico de 1875 y 1876, sufra un aumento, especialmente el de serenos, que en virtud del que
ha tenido la poblacion no se considera suficiente.

Orden público.-La oficina de l a inspeccion de vigilancia se encuentra establecida en el
Gobierno de provincia.

- 408 Este cuerpo, conocido por el de Orden público,
se compone:
De uu inspector. que lo es en el dia D. G?-5par
Lavin.
Dos agentes de segunda clase y quince de tercera.
Lfls horas de despacho en la oficina son de nueve de la mañana á una de la tarde.

DIPUTACION PROVINCIAL.
IX.
El edificio dela E~cma. Diputacion proviucial ,
en el que tiene establecidas sus oficinas, se encuentra situado en la plaza del Peso, número
1.0 , formando un segundo cuerpo con la Iglesia
de San Francisco. por haber pertenecido al antiguo con\·ento de la misma
En la actualidad componen la Diputacion los
señores siguientes:
Presi<Len.tr· :D. Benito Otero Rosillo.--Ruamayor.
Vic.JpresidJnte: D. Gerónimo Roiz de' la Parra.
- Muelle.

- 4.09 Sec1·eta'i·ios: D. Marcelino S. de Sautuola.-P~
drueca.
D. Fulgencio Soriano.-Cuesta del Hospital.
DIPUTADOS.
D. Felipe Diaz.-Ruamayor.
Francisco Lopez de Tejada.-Muelle.
Sinforeso Quintanilla.-Ruamayor.
Gregorio Piñal.-Plaza de la Constitucion.
Manuel Polanco.-Cuesta del Hospital.
José :Jiaria Qucvedo.-~olledo.
Rafael Yarona -Vela:.co.
Juan A. Fuentecilln.-Lieudo.
Pedro Peña.-Reinosa.
Telesforo F. Castañeda.-Reinosa.
Pablo Quintaua.-Muellc
Juan José Lastra.-Laredo.
Francisco Insausti.-Castro-u rdiales.
Evaristo del Campo.-Puntida.
José Martinez Zorrilla.-San Francisco.
Enrique Linnres-Tama (Cillorigo).
Ladislao Setien -Carbajal.
Andrés Lanuza.-Muelle.
Luis de la Pezuela.-Entrambasaguas.
Víctor María Cedrun - Velasco.
Víctor Bodega ......:Cabezon de la Sal.
Severi11no }[~orra -Reinosa.
1riinuel darca -Santa Klaria de Cayon.
Pedro Castañeda-Torrelavega.
Pedro Piñal.-Rupalacio.
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Felipe Ceballos -Arenas.
Francisco Pino -Cañadío.
José Quevedo ~aza. -Santa Crnz de Iguiia,
CO?IIISIO~

PROVINCIAL.

Viºcepresidente -D Felipe Diaz.
Vocales.-D. Francisco Lopez de Tejada •
.Sinforoso Quintanilla.
1íregorio Piñ'll.
Manuel Polanco.

PersonaZ por secciones de Za Di¡mtacion.-8eccion, de Secretaría.
1

Secretario: D. Máximo ~olano Vial.
_.\u::s::iliar: Adolfo Ortiz.

Negociados.
Gobernacion:-Oficiul primero, don Javier Revilla.
Escribiente primero, D. Alberto Bedia.
l"omento.-Oficüil primero, D Pablo Ortiz.
Escribiente primero, D Felipe Barroeta.
Beneficencia-Oficial, D. Felipe de Benito Vi..
• llegas.
Escribiente segundo, D. Dauier Lopez.
Quintas. -Oficial, D Severiano Diaz.
Escribiente segundo, D Frutos Caraven.
1.u:ti1iar, D. Donato Argüelles.

-411Escribiente segundo, D. Angel Argüelles.

Secci-On de Contadurla.
Contador, D. Antonio :Uaría Coll y Puig.

Ne,r¡ociados
Hacienda.-Oficial primero, D. Cesáreo Contreras.
.
Cuentas.-Oficial seg"Undo, D. Nicolás Cabia.
Escribiente primero, D. Pedro J. de la Sierra.
Idem segundo, D. Baldomero Canales.

IJepositaria.
Depositario, D. Adolfo Fernandez Campo-redondo.
Escribiente segundo, D. Federico Villa

Porteros.
Portero primero, D Antonio Valdizan.
Idem segundo, D. Francisco Barreda.

AYUNTA MIENTO DE SANTANDER.
x.
El número de individuos. que segun la ley actual, corresponde á este municipio, es el de 28.

-412Su clasificacion es la siguiente:
.A.Zcalde.--D. José Ramon Lopez D6riga.
:renifmtes.-1. 0 D. Estanislao Abarca.
»
2. 0
Pedro Escalante.
»
a.º Pablo Larrinaga.
»
4:•
Elfos Ortiz de la Torre.
»
5. 0
Alfredo Martinez Infante.
u
6.•
Luis Leguina.

Concejales.
D. Sandalio Orbeta
Rafael Botin.
Luciano N'ieto.
Zoilo Quintanilla.
Ramon Lemba .
.Manuel Cabrero.
Andrés Crespo
Gonzalo Aguirre.
Salvador Regules.
Gerardo Parra.
Mario Martinez.

D. Pedro Arce.
Julian Galan.
Francisco Lopez Bustamante.
Cándido de la Portiilla.
Roman Fernandez.
Nicolás Ezcurra.
Juan Toca.
Eustasio Sierra.

8lndicos.
D. Valentin Bolado. 1D. Clemente L. Dóriga.

Secretaria 1mtnicipal de Santander y su, di'Vision por secciones y Mf!OCiados.
Secretario, D. Adolfo de la Fuente Echev-arría.

- .ua 1. • seccion. - Contaduría.

Contador, D. José Maria Caamatio.
Oficial de ídem, D Ramon García Eguaras.
Negociados: Gobierno interior.-Administraicion general económica.-Pre.<>upuestos -Cuentas -Propios.-Mercados y mataderos.-Esta•
dística administrativa.-:N'óminas de empleados.
2. • seccion.-Ar'bifrios.
Gefe de la Scccion, D Diego ?ilenendez.
Oficial primero D. Juan Polidura.
Idem segundo, D. Aurelio Calleja.
Negociatlos: Impuestos municipales.- Recaudacion de los mismos.-Espedientes de apremios.
Multas.-Personal de estos ramos.

a: seccion.

Oficial primero de Secretaría, Francisco Caamaño.
Negociados. Ordenacion del Archivo.-Funciones de iglesia.-Festejos públicos.-Establecimientos penales.-Licencias de confinados.Condenas de arrestro mayor.--Socorros á transeuntes y emigrados.-Registro de títulos profesionales y empleos.-Copiador de comunicaciones.

(. • seccion..

Oficial segundo de Secretaria, Benigno Dou:
Negociados: Padron de vecindario.- Elecciones y sus incidencias.-Reemplazos del ejército.
-Policía urbana.-Alumbrado.- Vigilancia pú•
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blica.-Incendios.--Salvamentos marítimos. Personal de estos ramos.·
5. • seccio1i.
A cargo del escribiente D. .José Eulogio Martinez:
Negociados: Obras en general.-Proyectos de
obras públicas -Construcciones por particulares.
-Alcantarillado.--Surtido de aguas.-Paseos
y arbolados.-Tcrreno público.-Personal de estos ramos.
6.' seccion.
A cargo del escribiente D. Arsenio Dou~
Negociados: Instruccion pública.-Establecimientos de Beneficencia.-Cementerios -Concesion de terrenos en el m1smo.-Papeletas de
enterramientos.
A cargo del escribiente D. Ramon Rojas:
Registro general de entrada.-Estracto de actas municipales.
Encargado del alojamiento y bagajes, D. Jos~
Benito.
Segun exigen los trabajos, se emplean escribientes temporeros.

A lcalaia.-Secretario particular, D. José Sanz.
Alumbrado púbiico.-El alumbrado de la
poblacion es de gas, cuya fábrica se encuentra
situada en Molnedo: los faroles que tiene colocados son los siguientes:
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Faroles que arden toda la noche.
• 238
Id. que se apagan á las once. . . •
7t
Id. que se apagan á las doce . . •
94.
Id. que se apagan á las doce en los meses de Junio ú Setiembre de cada
2f)
año. • .
Total de faroles.

• • 432

Los anteriores datos demuestran que hasta las
once de la noche alumbran la poblacion 358 faroles, que desde las doce en adelante en invierno
quedan ardiendo 264. y en los meses de Junio ú
Setiembre ~38.
Dado el perímetro que en el dia tiene lapoblacion y del que nos hemos ocupado en el capitulo primero. el número de faroles no es escesi\o.
Limpiez a.-El personal.destinado á limpieza se compone de un cabo y 40 barrenderos.

El servicio le prestan por mañana y tarde.
S ervicio d e Incena.ios.-Entre los diferentes últiles y efectos que contiene el almaceu
6 parque destinado á la custodia de los mismos.
los mas importantes que existen son los siguientes:
Bomoas.-Seis bombas de moderna ~onstruc
cion, absorventes y espelientes, con sus manga,..
J chupones de cascabel metálico para cuando
fnnciouen en ambos sentidos
Un carro de auxilio con :m pipa para ogua.
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Varias palas, picachones, hachas y otras herramientas
Treinta y cinco pipas llenas constantemente de
agua.
Sesenta y siete cubos para acarrear agua.
Dos escalas de mano y gancho.
Siete arpeos con sus cadenas y cuerdas.
Un aparato bobina de salvamento y tres mangas de salvamento.
Un aparato Paulin para penetrar en atmósferas irrespirables.
Todos estos 'aparatos se hallan servidos por los
individuos que componen la compañía de Bomberos organizada en la forma siguiente:
De un jefe nnto que lo es el arquitecto provincial, de 5 capataces efectivos, 5 suplentes, 24
bomberos, 7 carreteros, un corneta y un guardaalmacen.

Seiiales de incendios.-Pa?'roquiales:
El Santo Cristo. . • . • 1 campanada.
Consolacion. .
. 2
San Francisco.
• • . 3
i
Anunciacion (Compafiía).
Santa Lucia. .
• •
ü
Apesar de las bombas é instrumentos que existen y de la compañía de bomberos, hemos tenido
J?Or desgracia la. ocasion de ver en el imponente
mcendio de la casa del Sr. Pombo, que no son
bastantes cuando se trata de edificios importantes
como lo son casi todos los de la nueva poblacion
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cl.e esta ciudad. Esta dolorosa esperiencia de cuya
prevision nada decimos, por mas que no sea recomendable, ha despertado en asunto tan de interés general, el celo de las autoridades locales y
parece ser que se proyecta, la adquisicion de má~uinas de incendios y aparatos modernos, organizando á la vez un número determinado de bomberos retribuidos por el municipió á quienes se les
enseñará el manejo de los mismos; pues solo de
este modo podrán evitarse siniestros como el
enunciado que ocasionó pérdidas de .todo género.
Faseos.-Varios son los que tiene esta ciutlad que clasificaremos de interiores y esteriores.
Entre los interiores se encuentra en primer
término el del Muelle que en su clase seguramente no tiene riYal. Una espaciosa bahía cuya
estension mide mas de tres millas, limitada por
una cordillera de variadas montañas tapizadas de
Terde, formando en sus senos caprichosos valles
poblados de bonitos caseríos, gran número de
buques de diferentes clases fondeados en varios
puntos, numerosos botes y lanchas, surcando el
mar en constante movimiento y una línea en toda la estension del Muelle de grandes y elegantes edificios sirven de agradable distraccion en este paseo en el que el viajero no tiene punto á
donde dirije la vista en que pueda hacer distincion de cuál ofrece mas atractivo.
Durante las noches de verano se sitúan bancos
formando calle, y la sociedad de buen tono se ha
Z7
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<lado cita en este sitio que presenta un aspecto agradable por la numerosa y escogida concurrencia en las primeras horas de la noche.
Sigue á este el de la Plaza de Za Lihe1·tad
:situado detrás del mismo Muelle de Calderon.
Este paseo lo forma un magnifico salon que describe un paralelógramo con dos filas de árboles
á cada uno de sus lados haciendo calle, amba.1;
dotadas con sus corresi:iondientes bancos de piedra
y faroles para alumbrarlas convenientemente.
Otro paseo interior es el de la Plaza de
la IJdrsena, que irá aumentando en importancia
cuanto mas los ilrboles vayan tomando cuerpo.
Tiene bonitos bancos de hierro y madera al rededor, y sirve de solaz á los niüos por el sitio céntrico que ocupa.
El mas frecuentado despues del Muelle es el
de la Alameda P1·imera, situada al terminar la
calle de Becedo lindando con la carretera geneucral.
Corpulentos árboles prestan agradable sombra
á este paseo muy grato en las tardes y noches
<le verano, y resguardado á la vez en parte de los
vientos fríos del X. y NE., es por tanto el elegido en tiempo de invierno.
Bancos de piedra á uno y otro lado prestan comodidad, y el buen alumbrado atrae concurrencia al mismo durante las noches de calor.
Paseos exteriores.-El mas importante es
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sin duda algnna el de la Alameda Segmultt, situado en la misma direccion que la anterior, al
finalizar la calle del 24 de Setiembre.
Constituye este paseo un extenso y espacioso
Ntlon que con seguridad muy pocas capitales de
provincia contarán con un sitio de recreo como
este, si bien no se ha procurado arreglar cual lo
merece su estensiou y buena situacion, y sobre
todo la importancia de esta capital.
Dos filas de hermosos árboles tiene á cada lado;
la del X. está. limitada por un muro de sosteninúento que sirve de resguardo á la carretera general que sigue en direccion paralela al paseo.
En el centro del mismo y en su parte S. hay
un medio círculo de bastante extension conocido
por el sitio de los Jardines, nombre adquirido
por los que hay á derecha é izquierd~ con verjas
de hierro y asientos de piedra.
En toda la línea S. eristen asientos de piedra
en el espacio de árbol á úrbol, y aunque no deja
de tener este paseo su alumbrado, no es tan completo como el que necesita.
Paseo d el Alta.- En la planicie de la pequefia montaña que se extiende desde el Sardinero
hasta Peña Castillo, ó sea unos seis kilómetros de
longitud al N. de la ciudad, existe un magnifico
paseo formado por dos calles de árboles, que dá.
principio desde el cruce de la carretera al Sardinero en Miranda, y termina en la posesion del
marqués de Villatorre, sitio conocido por el alto

-420de Pronillo, y con el que se eRlaza una pequeña
carretera que dessmboca á la general en los Cuatro Caminos, término del paseo anterior de la.
Alameda Segunda.
Las vistas preciosas que presenta este paseo en
toda su larga extension no son fáciles de describir; en su parte N., y siguiendo la direccion se
extienden en verdes praderas y magnificas huertas los pueblos de Cueto y Monte hasta terminar
en la costa; en la de Sur, la poblacion á. vista de
pájaro y toda la babia con las montañas que la.
limitan, y al frente la farola y playas del Sardinero, formando un tan variado contraste, que no
~e sabe qué admirar más, si el variado conjunto
que presenta la naturaleza en cada uno de los
puntos á donde se dirige la vis,a, 6 el esfuerzo
humano en las magnificas obras que ya en la
ciudad como en el mar ostentan su magnifieencia, disputando á la creacion sus encantos, como
al arte su misterio.
Alameda al.Sardinero.-Este pasao, situado al lado del camino del Sardinero, ya en la bajada al pié del primer bosquectllo de pinares, es
nuevo, pero su buena situacion y numeroso arbolado le harán recomendable en pocos años.
Arbolados.-E:x.isten en la Plaza del Progreso, Plaza de Becedo, calle del Correo, Plazuela del Reenganche, Campo de Albricia, Almáciga y Plantel en el mismo sitio.
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rinar de la ~Avenida al Sardinero y Alameda
la zona de la poblacion.

~n

Mat~_dero.-El Matadero está situado en la
.calle de la Concordia, haciendo esquina á la Plaza de la Le11~·
El personal se compone: :Oe Veedor, Administrador, auxiliar de este y encargado de la liinpieza.
Los servicios que se prestan en el lccal, en la
muerte y limpieza de las reses se pagan por cuenta de los abastecedores de carnes. Las reses degolladas en el afio de 1874, son las siguientes:
Reses vacunas hasta 60 kilos .
l. 4 90 /
11
u
á 9¡; id. . .
• 2,sa2 8 87 ~
"
,,
de 95 á 18~ id.
4,iJGO \ ' ...

"
de mas de 185 id
670
de cerda hasta 70 id.
• 2,1>78)
"
de70á115id.
1,24.2,{3,866
"
u
d.e mas de 115
4.6
Carneros. .
. •
116
Co1·deros y cabritos. .
• 8,272
"
"
"

Mercados y puestos públicos.-Los edificios destinados á mercados que existen en la capital son tres. Dos en la Plaza de Atarazanas y
uno en la Plaza K ueva.
Los dos primeros se hallan situados en la plaza del mismo nombre, uno frente de otro: están
construidos ad lwc y se conservan con aseo y
limpieza.
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El de la Plaza K uern es de mas importancia.
Es un edificio aislado·, cuyos cuatro lados dan
frente á cuatro calles.
Ln fachada principal dá vista á. la de Colosía
y tiene tres grandes puertas de entrada, una en el
centro que es la principal y dos á los lados. En
la fachada posterior hay tres puertas de entrada
-en direccion de las que ticoe ii los lados la fachada principal
,
El interior del edificio está dividido en tiendas
numeradas quedando en el centro y alrededor un
espacioso paseo que suele utilizarse en los dias de
llmin. Todo el edificio est.i cubierto de cristales
y el :melo embaldosado de piedra.
Pescadería. -Ko existe mercado especial
destinado á Pescadería; uno que se construyó no
pudo ser aproYechado, por razones que no son del
1~aso reseñar. Inmediato al mismo, en la Plaza de
la Di'irsena, están colocados los puestos de pescado al aire ljb1·e. Esto presenta un desagradable
aspecto, que debe evitarse á todo trance.
Puestos públicos.---En diferentes puntos
de la poblacion existen puestos públicos que nos
ahstenemos de reseñar para no ser prolijos en lo
que consideramos de poco interés.
El producto que ha obtenido el Ayuntamiento
por In venta autorizada en los mercados y puestos públicos en el ejercicio de 1873 á 1874. es el
siguiente:
'
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Plaza de Atarazanas . . . pesetas 17.52 ~
Plaza Xueva.. . . . . .
»
14.468
»
14.261
Puestos públicos. . . . . .
TOTAL • • • • • • •

46.253

F uentes púb licas.-Una de las obras de
mas importancia para esta capital es la. de la
traída de aguas, que há tiempo tiene en proyecto
el ayuntamiento.
Si cual es de esperar lo consigne, concluci en do
;í. la capital parte de las que lleva el rio Miera,
habrá. mejorado notablemente, hasta en la ,bondad de las aguas
Las fuentes que hoy tiene la ciudad son las siguientes:
De :.\Iolnedo, Del Cuadro, De Cañadio, del Rio
tle la Pila, de Hernan Cortés, del Progreso, de
Santa Clara, de los Frailes, de Santa Ursula, de
Becedo, de la Alameda primera, de la Alameda
:.egunda, de San Fernando, del Reenganche
Las mas abund"Bntes son las de Molnedo, Cañadio, Rio de la Pila, de los Frailes, Becedo, Alameda y Santa Clara.
A lcan t arilla d o .-Casi toda la ciudad está
cruzada or alcantarillas, arrancando el colector
~rincipa del Oeste de la aproximacion de la
.Segunda Alameda, desde cuyo punto ,¡ii en linea
recta por debajo del Puente de Vargas á ver ter
~n el mar por medio de una tubería de hierro en

f

-424 la nueva rampa que se está construyendo en el
muelle de Calderou, sitio de la Peña de la Monja.
El colector del Este recoje las alcantarillas de
esta parte y vá por la calle de Calderon á verter
fuera de la dársena. de Puerto-Chico.

BENEFICENCIA.
XI.
Los establecimientos de beneficencia que existen en esta ciu~ad se dividen en tres clases; provincial, municipal y particular.
El primero es la casa de Expósitos, sostenida
por fondos provinciales. Los segundos son: Hospital. Oasa de Oa1·idad y Oasa de 8oco1·ro,
sostenidos por fondos municipales, y el tercero la sociedad Amigos de los Pobres, que cubre
sus atenciones con fondos de particulares por medio de suscricion.
Elhabernos ocupado ya de los establecimientos
Casa de JJ,a;pósitos. Hospital y Oasa de Oa-ridad nos releva ahora de estenderuos acerca delos
mismos por no incurrir en repeticion; si, dare...

_ ,25mos noticias concretas respecto del costo de str.
sostenimiento.

Oas(J. P1·ovincial de Expósitos.-Como hemos dicho en otro capitulo, este establecimiento
se sostiene con fondos provinciales.
El presupuestovotad.o por la Diputacion para
el ejercicio de 1875 á 1876, importa lo siguiente:
Gastos • . . . . , . . . . . . • . 6 l.8ii6
Ingresos . . . propios. 4 64.7'lH
Que abona la pronncia. 57.198'4.0 61 846
Igual.

Hospital de San .Rafael.-El presupuesto de
este establecimiento fué votado por el Ayuntamiento para el ejercicio de 187 4. á 1870 en la forma siguiente:

Pts.

Presupuesto de gastos.
Idem de ingresos. . .
Déficit. • . .

'

.

Cént.

U,310-20
38,881-06
2,629-U:

Oasa de Oa1·iclad.-El respectivo á este establecimiento lo fué en las cantidades siguientes:

-426 Presupuesto de gastos .•
Idem de ingresos.
Déficit. • . . •

P ts. Cént.
--62, 915-70
51,842-:>0
11 .07:J-20

El déficit respectivo ti uno y otro establecimiento ha debido ser satisfecho por los ingresos
del presupuesto municipal. puesto que los que
se consignan á cada uno deben ser los propios.

Gasa ele 8ocorro.-El Ayuntnmiento tiene establecida en la farmacia del licenciado D. Jo:;é
de la Vega, Plaza de la Constitucion núm. 1, una
casa de Socorro al cuidado de dicho sel1or, que
)JOr una retribucion bien económica viene prestando grandes beneficios.
En esta casa se presta todo el auxilio necesario
it los heridos, haciéndoles la primera cura, para.
desde alli conducir al Hospital los que lo necesiten, ó á disposicion de la autoridad y del médico
forense los demás.
Los mejores informes tenemos de la asistencia
de dicha casa, donde con el mayor celo é inteli_gencia se procuran los auxilios m(1s indispensables A toda clase de heridos ó contusos.
Sentimos no tener datos estadísticos de los heridos que han sido socorridos; pero bien puede
asegurarse que el término medio no baja de dos
en cada dia.

- 4278ociaaarl Amigos de los Poln·es.-La sociedad
Amigos de los Poh·res, cuyo nombre tomó de
otra anterior que babia producido felices resultados en la época calamitosa del último cólera
(1865 á 1866), empezó á funcionar en el mes de
Febrero de 1869, en que se estableció, contanda
entonces, como hoy, con la suscricion voluntaria, que es su principal fundamento, habiendo
oscilado esta considerablemente, segun los diferentes tiempos y circunstancias, hallándose hoy
en el mínimum de sus productos, hasta el punto
deque la Junta tiene que valerse de otros medios
para su sostenimiento.
Se dltn por término medio 3,000 raciones semanales ú diferentes pobres de ambos sexos, con
la obligacion, si tienen hijos, de que estos vayan
it una escuela que la Junta directiva de la Socie'lad se encarga de proporcionarles, pudiéndose
aseg·urar que de cien niños que acudan al rancho
noventa saben leer y eserib1r, y los otros diez se
liallan aprendiendo.
La J nu ta directiva se compone de las personas
cuyos nombres son los siguientes:
Presidente: D. Mario M. Peñalver.
Vicepresidente: D. Ramon Corral.
Idem: D. Gerardo Roiz Pedraja.
Contador: D Tomás Maraña.
Tesorero: D. Santiago Zaldivar.
Secretario: D. Ernesto Fernandez.

Médicos y cirujanos titulm·es.-Los médicos

- {28y cirujanos que prestan asistencia domiciliaria á
los vecinos pobres que se sostienen con los fondos
municipales, son los siguientes:
D. Antonio Berástegui, del distrito del Este,
-que comprende toda la zona de la ciudad y arrabales, desde la division de la calle del Puente,
Plaza de la Constitucion, Santa Clara y Cuesta.
-O.e la Atalaya.
D. Fermin Arriola, del distrito del Oeste, que
-comprende todo el resto de la ciudad, desde la division espresada. Vive calle de Lanuza, núm. 10.
OfruJanospara igual asistencia.-D. Laureano Ontañon, del distrito del Este. Vive calle de
la Compañía, núm. 18.
D. Antonio Lopez, del distrito del Oeste. Vin
-calle de Santa Clara, núm. o.
Servicio facultativo para los cuatro pueblos
:anejos al distrito municipal.
Medico de los Cuatro lugares.-D Miguel
García.
Cirujano de Oteeto y Monte.-D. Francisco
Callejo.
Oir1tjano de ~an Ro1nan y Peiia-Oastillo.Don Tomás de la Maza.
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.SOCIEDADES DE RECREO.
XII.
Dos son las que existen en esta. ciudad y que
son dignas de especial mencion por la buena sociedad que las frecuenta y el objeto puramente de
recreo á que están destinadas.
En ellas encueatra el forastero diferentes me8.ios, no solo de recreo, sino de instruccion, donde puede pasar agradablemente el tiempo que
destine á esta distraccion.
La que figura en primer término es laconocid&
por CincuLO DK RECREO.
Esta sociedad, situada en el Muelle. núm. 11,
piso principal, encima del café Suizo, es la mas
antigua de todas las de su género que existen en
España; se fundó en 8 de Diciembre de 1837, con
objeto de proporcionar á los asociados amena instruccion. y recreo honesto y_ culto. Ochenta y
cinco fueron los sócios fundadores, formando su
primera junta directiva los Sres. D. Victoriano de
la Cuesta, Presidente; D. Cornelio Escalante, Vi-
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cepresidente; D. Nicolás Vial, Contador; D. Santiago Posadillo, Tesorero; y D. José .Maria Aguir1·e, Secretario.
Se instaló en el piso principal de la citada
casa, donde continúa, habiéndose agrandado su
local recientemente con el piso primero de la casa contigua.
En la parte del Mediodía, con vistas al muelle,
se encuentran los salones de conversacion, la secretaría y uno de los billares En la del Oeste,
con vistas á la calle del Martillo, los otros billares. En la del Norte, con vistas Ala calle de Calderon, la sala de juego, el gabinete-escritorio y
varias dependencias; y en la del Este, con vista <Í.
la plaza de la Libertad, el gabinete de lectura y
la biblioteca. Estas habitaciones, todas cómodas
y espaciosas, están decoradas y alhajadas con lujo, elegancia y propiedad, habiendo hecho en
ellas la actual Junta directiva reformas y obras
ROtables que hacen honor á su buen gusto y á
:su esmerado celo.
La biblioteca puede competir ventajosamente
con las de muchos ateneos y sociedades científicas
y literarias, y es muy superior á las de los demás
círculos 6 casinos de España. Consta de mas de
3.000 volúmenes y se encuentran allí todas las
<>bras de verdadero msrito, antiguas y modernas,
nacionales y extranjeras.
El gabinete de lectura no desmerece de la biblioteca. Se reciben allí todos los periódicos y revistas científicas y literarias que se publican ell
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España, y las mas importantes de cada nacion de
Europa.
Figuran allí tambien todos los periódicos de
la localidad, todos los de carácter político que
se publican en l\Iadrid, y los mas importantes del
mismo género que ven la luz pública. en el extranjero. De estos, 14 son franceses, 9 ingleses,
dos alemanes, uno belga, uno mejicano y uno
<le los Estados-Unidos.
El Círculo cuenta hoy con trescientos socios,
pudiendo los forasteros concurrir á él gratuitamente, siendo presentados por un sócio. El número de presentados ha'ita el dia 5 de Mayo de este
aüo es el de 33 049, cuyos nombres constan e•
los libros de ln Sociedad.
La actual Junta directiva la componen los señores
D. msar Pombo, Presidente.-D. Mário Martinez, Vicepresidente.-D. Luis García, Tesorero.-D. Manuel Cacho, Gontador.-D. Antoni~
Bustamunte Casaña, Secretario.
La Sociedad del Olub de Regatas de Santander fué establecida el 28 de Mayo de 1870, ú
causa. de una regata proyectada con los bilbaínos, reuniéndose para establecerla 42 sócios; teniendo por objeto además del de fomentar la aficion á las diversiones marítimas, introducir mejoras en los sal\'amentos.
El 23 de Octubre del mismo año de fundada
la Sociedad, naufragó una lancha. pescadora, pe-
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:-;ócios supieron tan terrible noticia, abrieron una
snscricion á nombre de la Sociedad, á favor de
las familias de los ahogados.
No se dejó medio alguno para que diera los
mayores rendimientos: se acudió á los periódicos
y á varias personas para que se encargaran de
propag.a r y recoger las cantidades. Lo recaudado
por el Club ascendió á 18.793 reales vellon. El
Excmo. Ayuntamiento recaudó tambien una cantidad mucho mayor. Quizás sea la suscricion
mas importante recaudada en esta ciudad.
Al hacer el reparto no se maacomunaron estas
dos cantidades por juzgar de distinta manera la
inversion que debia hacerse. La Junta del Club
opinó que se construyesen tres lanchas modelos
para las familias de los abogados, y adem<is rel}artirles en efectivo el resto. El Ayuntamiento
opinó de diferente modo, y no creyendo que ese
reparto era razonable por ningun concepto, se
decidió que cada cual repartiese los fondos que
tenia. Del reparto hecho puede juzgarse diciendo
solamente que el Club tiene la inmensa satisfaecion de haber dejado completamente satisfechos
á todos los interesados.
Pero antes de hacer ning\tna entrega en efectivo como al fin se hizo, se trató de realizar uno
de los pensamientos constantes de la sociedad y
que figura en el artículo l 0 del reglamento que
dice: « •••. •• tratar por cuantos medios disponga
de adoptar !Jotes salvavidas." Entonces con las
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lanchas medelos proyectadas en el reparto de la
recaudacion se conseguiria alguna mejora de
que tanto necesitamos.
Con este objeto escribió á los cónsules de Esl'aña en Inglaterra y fücocia, Alemania y Noruega, y á los Sres Boars, de Bergen, y ií. otras
varias pC'rsonas Los que mandaron los datos petlidos fueron los Sres. Boars y }). Gernrdo Gade,
1·6nsul en Noruega, consiguiendo este último de
aquel gobierno el remitirá este club los modelos
<lel musco de Christiania. Para premiar á dichos
señores escribimos al señor ministro de f'omcnto
1le España, y fueron acordados y concedidos á los
mismos la encomienda de Isabel la C:ati>lica.
l>ero lo que la sociedad deseaba era dotar á. esta
bahia de un bote salrn-'\'idas Recogió datos suministrados por el cónsul inglés en esta ciudad,
v paniéndosc en comunicacion 'directa con la sociedad de salvamentos de Lóndres, mandó una
comunicacion al ministro de Fomento para que
'Proporcionara uno de los que existían en Bilbao,
San Sebastian ó Coruña. El ministro contestó que
11no podía ser, porque los útiles el'taban sir"\'iendo. 11
Sin embargo de no poder obtener el bote-salvavidas, no cesó el club de propagar el desarrollo de los s'l.lvamentos por cuantos medios imaginables existen bien con recursos, bien haciendo sócios de mérito á los que arriesgaban su
vida por salvar la de sus semejantes, como el sel10r Echevarría y otros.
28
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.\.demás, en cuanto ú la parte recreativa, hiza
:-- mprc que tomó parte cu las funciones de m'lr.
1·11anto de una sociedad puede e:dgil':'e eu es:.a
da.se de dh·er::.iones, ,¡ que tanto se presta este
puerto. Siempre solicita, en el bueu nombre del
<'lub de Hegatas. la.Junta iuYitaba á las lauchas
d~' los pnertos.Yecinos. incluidos los de Vizcaya,
para que tomasen parte con loi; pescadores de es-

te pnertG.
Eu cuanto ú la suscricion de periódicos que el

<'lnb tiene. ~e reciben todos }o¡; princip<llesdeEspaila y del extranjero. Tieue gran local, cou ~la
<ll' cat¿, ele juego. gabinete de música, de lecturn y salou de billar donde hny dos me-as.
:.\o solo una Yez, sino rnrhs, el Club ha ahiérto ¡;nscriciones para dolar ú e:.te puerto de botes
-..¡ h a-,·idus y morteros porta-;unarrns
'\o consió·ui•ndo nada por este medio , acudi6
Llmbicn varias Ye·~es al Uohiel'rlo, p roponi.'utlolt• <11w la sociedad sufrag-11ria los gastes de su en1r,•t.enimiento . Bieu pne·le dccfrset¡uccuautos ma~ ores ohstikulos hallab·m mus e1 eutusiasmo J
deseo :~umcntaban y quiz '1s por esto mismo :;e
n ·onlase po· el Uohierno el dot:1r de sa h-arn<~ntos
u todos los puertos .
. Habi ndose anunciado lllH\ expo:.iciou marítima P.11 Barcelona. el Club de Ht·,;utas sP pu:;o iuu10cliatnmcut13 en conmui~acion coti el pre:;itlC'ntc y YO ·a lesue lamis)ua. iuiciantlocuSimtauder
l:ddea rleactHlir á aquel ceutro ,.r sicnilo por ene uta
tl ~Club to·lo<; lo.s g·11stos. Sn objeto fu~ aprobado,
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:-:anfancler repte5eutó un papel muy ticeptable. y
yobtnvicron totlos los ex.positores lospremios ;1
<¡UC se les CrCJ{1 acreedores.
Tnmbicn el Club. preseutú nnn memoria de todos los tn1linjos <1ue hizo para couseg·nir los sal' a.métltos de este puerto. ha biendo obtcuiclo de la
Pxposicion una mcuciou especial por sus trabajos.
i-iendo imitado su reg·lamento por uua sociedad
ele la misma índole que se estiblcció en 13arcclo11a por 11qucl tiempo.
Despnes de esto se 101Yió {1 iniciar una nnern
smcriciou para traer los morteros porta-amarrn:<¡ttP obran en poder de la Junta de obras del
1merto y coutribuyó con una cantidad muy regular. sin que esto fuese causa pant uo ser imitado el Club {1 los ensayos ele los mismo.
' Ln actual .T nnta directh-a, In componen los iutlid<lnos ú contiuuacion anotado!;:
Presiclcute. D Mariauo<.ínrc~s.-'-\ iccpresidcnte. ]). Sergio ::'lforaiín.-Te~orcro, 1> .•Jorge frer:-t-n.-Coutaclor. l>. Zóilo l\larrnci Crespo -~:ic
<'retal'io. D. Abelarclo ruzueta.-Yocales. Do11
Ernesto Fl~runndez. D :\fartin ~Iarc¡ué. D. Pablo
:\fartincz, D. Tomús ::\Iaraila y D. Enrique I'laseucin.
Los sócios fund1dores fnerou B. Hoy los de

número suman l iO iudiYíduos.
El <..:lub clL' Hegahs, siempre c¡uc Mts fondos lo
permiten, procura socorrc:.r á las familias <le lo...
11itnfr11g'<is eu los puertos wcinos 6 ú acp1cllos qn~
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con peligro de su vida saharon del furor de la. .
olas las de otros infelices
Eu Juliodel año próximo pasado remesó al Alcalde de San Sebastian uua letra de reales vellon
1,000 pnra repartir entre los tripulantes de una
lancha que, durante uu furioso temporal y mer1•ed á su arrojo y pericia, consiguieron sacar ;i
salvo las dotaciouesde dos buques e~tranjeros que
:;e e:.trellaron contra las rocas de aquella costa.
Los esquifes y botes que constan en el registro
del Club de Regatas, son hoy 15 y dos lanchas
traineras.
Creemos curioso dar ~i conocer las siguientes
señales que ha establecido el Club para las evoluciones que deben hacer los botes cuando salgau
á la vela.
La combinacion de señales se hace con tres gallardetes que están numerados. El primero encar;iado, número 1: el <;egnndo, uzi~l. número 2 y
el tercero, blanco. número a.
U no de los botes está elevado á la categoría de
Capitana y de éste parten las señales á. l os demás
y que están obligados á obedecer como lo prenene el reglamento.
Los diferentes grupos que pueden formarse con
los números 1, 2 y 3 de los gallardetes citado.;,
tienen su significacion consignada en el reglamento en esta forma:
1 Listo á virar
2. Virar por avante.
3. Virar por redondo.

r
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12 . . .\.guautarse proa al 'iento.
1:l. Desplegar guardando distancias.
~l. A un largo.
2:3. Formar linea para le: la al 'iento.
32. Id. id. perpendicular al id.
31 . Acogerse á la Capitana.
123 Guardar distancias y marchará ig·uales .
132. Arrizar
321 . Dos en fondo
213. Tres id.
231 . Desfile delante la Capitana.
31 t. Largar rizo.
Hé aquí un extracto del reglamento que hace
referencia á lns seüales anteriores:
1. 0 fnicamente con permi:.o especial de la
Junta, se permite llevar hierro ó piedra como
lastre en los botes .
2 .0 Durante las evoluciones se exig·e cum})limiento pronto y fiel de las órdenes de la Capitana . y m uy especialmente del mando 13 2.
3. ° Como para !ns maniobras y evoluciones es
necesario que todas las cmbnrc11ciones lle,en la
misma marcha y rumbo, se previene á los patrónes de los botes, que tienen marcha superior sobre otros, que una vez empezado las evolucione~ .
moderen sn andar pArn ir todos reunidos.
4. • ~e exigirú responi;abilidad al que contraviniere á estas di~posiciones.
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DIVERSIONES.
XHI.
Te(ltro -En las p1íginas 3i1 y 3i2 nos hemQ-;
o.: 11 pa<lo de esta clase de distraccion que, dada la
importancia que ha adr1uirido la C<tpital, no cesau
los PSpC'ctácnlos en la tcmpornda ele Yerano, que
•'s en la c¡ue en afios anteriores se hallaban sus11endiclos
Tocio ruanto hace refor<'ncia ú este coliseo, iudnso precio corriente, lo l'Ucontrnrilu los lectol'l's cu el capítulo citado á q ne nos reforimo.,;
lo mismo decimos de la

Pln~a rle .Toros.-F.sta clase de distraccion eu
1'•>rridas formales tiene lugar eu la l'poca de f.:.rins, 6 sea durante los dins 2:.i y ::!6 del mes de
.Julio de cada ¿ifto, en los c111e suelen darse dos
1·onidas y en algunos allos tres.
Durante el afio suele u~ilizarsc por compañías.

ecuestres, pero con pocas fnucioucs.

- 439 Bailes.-Dnrantc ]a temporada ele Yerano son
·varios los qne tienen lug-ar, 11cro ~utrc los que
mcrc('en nwnciouarse se encuentra en primer tfr.nüno el conocido por Campesl/'P..

Baile cnnipestre.-Es digno de mcnZ'ion estt•
cspertúculo, y aunque las proporciones ~· ohjeto
de este libro 110 nos permiten hncer una esteoso
reselin, drnlirnremos, sin embargo, breYes líneas
para darle ú conocerá las personus que no le hau
YÍSto
Está :-ituado en un bonito jnrdin 1wrfectameute cerrado qt11~ ~e C'UCUPntrn al terminar la línea
de casas que d1•stle la 1!-J.ameda primera conduce
á la scgnoda
La entrn<lH ast;i adornada con rnagnífico:- jarrones c¡ne contienen flores diYersas, y \'arios caud0lahros le prl·shm lu('es de gas, formando un conjunto agradable
A la izquierda, cu una peqncfüi g·loricta cu,bierta de curedaueras y velada de arhnstos. est:i
colo1·ado d guarda-ropa, á cargo ele uu dependiente de la sodedad.
A rorta distancia ele la entrada se le\'anta un
bonito c1ma::.tillo formado con flores y cirhnstos, de
1•uvo centro se destaca una hermosa farola con
•·a;·ias luces; este cana-:tillo e:.t.í rodeudo por do'
1·aminos que dirigen al jardin y c1tw se rl'ttne11
muy cerca de la puerta de entrAd11 nl salon ele
haile. Este es ele forma circular, cuhierto con uu
bonito toldo en un rádio de tres metros, que sir-

-HO.,.c de re~gnnrdo al público qne ocupa los bancos
que existen alrededor del salon.
En el centro se eleva un precioso candelabro
con .J:! luces, resguardadas con elegantes bombas
de cristal; un magnífico tazon ele piedra, capri('hosamente cineelaclo y cubierto de follaje y flol'es, forma el pedestal del candelabro; tres surtidores sim6trkameute <'olocados despiden constuntemente el agua ú hastantc altura, <1uc al verla deseender entre la profusion de luces y el verdor del follaje, parecen perlas que brotan de
a11ucl delicioso conjunto .
Cuatro templete,; sin·en de entrada al salon. El
del ~ .. ó sea el de en frente ú la. entrada, da p·1so
al tocador de seüoras, colocado en un bonito kiosko, entre flores y arbustos que forman un jardioillo sepaniclo del jardín genernl por una valla
tambien de arbu::.tos y elegantes jarrones con
flores.
El interior del tocador reune á. la sencilleY.
propia del campo el buen gui.to de hallarse surtido ele todo lo nece:;ario para llenar satisfactoriamente su objeto .
La entrndn de la derecha 6 del O. corresponde•
it los jardines. donde se encuentra otro bonito salon de forma rcctanóular r¡uc :-.ir>e de desahogo
del prin~ipnl de bailo en los dias en que la cont' urnmeia es dema.-;iado numero:;a. En este lado
:;e halla rolot•ada la orquesta cu un pabellou en
form11 de torna-Yoz Este pabellon es extenso, ~
en él ex.isten varias glorietas cubiertas de enreda-
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deras: tambien en este lado se encuentran los retretes.
La puerta de la izquierda ó del E. da paso al
local destinatlo á ambigú, formado por una estensa glorieta, hasta cuya techumbre abovedada.
está cubicrtiL de caprichosa¡ enredaderas
Las diversas callt!s que crw.an los jardines de
une á otro lado; los sal~nes y numerosas g·lorietas que eu uno y otro punto cuenta; la variedad
<le flo res, arbustos, enredaderas y árboles; la profusion de luces esparcidas por todas partes con
sumo acierto, pues solo de gas pasan de 200 , sin
contar los que en farolillos dt1 colores se cuelgan
en el raruuje; los acordes de la música y la animaciou que prestan las bellas hijas de la montaúa, hacen de aquel j>irdin un sitio delidoso y encantador, impoi.ible en nosotros de describir,
porque nos recuerda los cuentos fantásticos de
las leyer.:las alemanas.
La fündacion de este jardiu data de 1858 La,
comisiou entonces se componia ele los Sres. Escalera, H<>yos, Dehe~a ~ Apm·icio.
Aquella este año se compone de los Sres don
~[ario llhlrtiuez, D. .Josá l'ombo, D J av1er Hevilla y D Florian Hios
El número de sócios oscila entre 130 á l rn.
La temporada de bailes dura dos meses, empieza en l 0 de Julio y concluye en fin de Agosto.
El número de bailes que se dan son doce; la
hora, de nueve de la noche en nclelante.
El costo de cada baile no baja de 1,GOO rs.

-H2Ios forasteros presentados por un socio ó con
billete ele conYite, pueden entrar•

.Baile del Sardi11ero -En el magnífico saloH
<lel Casino del Sardinero suelen tcuer lng-ar e 11
•mo de los dias ele cada scmaua dr.g-antes bailes t
los r1ue concurren lo mí1s cscog·ido de la poblacion y to<los los forasteros <p1e sean convidados
por los sócios .
Las reuniones que han tenido lngnr hasta fa
ültima temporada baluenl'in, no han dejado nada
'Jlle desear; numerosa y escogida concurrencia ha
41.ii-frntado deliciosamente de la iu\·encion de
1 e;·11síc11re, y ha desahog<1do ;i los fondistas ele
ar1uel delieiow sitio de las ,·ümdns y botellas prJparncLis pára tau solemnes ocasiones. ('arruajcs
't lle han despertado al Yecindnrio menos aleg-r !
tle fa poblacion en lns primcrns horns de la madrugada, cpnduciendo ú lns di rcrsas familias que
}1au cournrrido á la fiesta.

·CORREOS
XIV.
PERSCJNAL.

Adm,inist1·ado1·.-D. Eduardo Caballero, jete

..
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Je .\clministrn •ion de primera clase: sirve este
le:; ino en comision.
O/id 1tles.-Primero, D Guillermo Llera; sc~·uudo. D. Luis Ugarte: tercero, D. Luis Houella;
1~uarto, D Remigio Quir6s: qniuto, D Luis Calvo Pcrc;r,: quinto, D. Joaquín .\faestre.
Aspii'antes.-I>e primera. D. .Jos.} Obeo; don
.1 uhcnnl )[artinez; D Victeriano hlatá.
ldcm dP. seg·nnda. -D. José Iglesias: D Fran··i,;co :-:lanche;-. Blanco: D. Antonio Sanchez Gonzalez: D. C·tyetano (iarcía.
01·rle>UWZ"IS.-D Angel Villnr: l>. Casimiro
~antingo.

iSelCion de cmnbio. -Destinada ú prcstilr los
trabajos interll'.lCionales.
Oficinl primero.-D. Valerinno Oofii; id . enarto, D. .Jos3 ::Maria Tra,esí -.\spinmte, D Josii
..\faría Ag·uirrc. Todos pertenecen á la estafeta
de Irún.
úm·tero mayo1·: D. Josa M • Sierra.
úm·teros: Sn domicilio y esprcsiou ele las calles <1ne l es corresponde repartir:

PRilfER DISTRITO.

úodero: D Santiago Haya. Calle de San Jost'.', núm. l, '!.º

Oalles.-Bafün, Calderon. Colosín, Espartero,

-UiLepanto, Lope de Vega, Mar. Martillo, hlíirfües,
11edio, Muelle, Rivera, Vad-Rás y Velasco.

SEGUXDO DISTRITO.

Oa1·te;•o.-D. Eugenio Torcida, calle de Cet·vantes, número a, piso primero
Galles .-Arcillero, Blanca, Compañía, Constitucion (Plaza), Progreso (Plaza), Puerta la
Sierra hasta el núm. 5, San Francisco y Tableros. ·
TERCER DISTRIJ'O.

Oa1·te¡·o: D. Silvestre Su~ro, culle del füncou,
núm!i, 2. 8
fJalles.-Atarazanas callo y Plaza Becedo.
füjar. Colon, Correo, Cuesta, Gibaja, Hospital
(Cuesta), Infierno y Riucon y 2-i ele Setiembre.
Cl'ARTO JHSTRITO.

Oa1·tero.-D. Estában Polidma, calle de San
I>edro, núm. 5. 8 , piso 3.'
Oalles.-Don I 1'rancisco de QueYedo. Balbuena, Cisneros, Cubo, Esperanza., (Plazuela), Florida, Isabel la Católica, Lanuza. Lealtad.
)fagallanes, Paz, Peñas-Redondas, Prado de Vi11as, Puerta. de la Sierra, desde el número :; en
udelante, Prim (Plnzuela), Remedios, Hua la Sal,
Rupalacio, Santa t rsula, San Feruauclo, Socubiles, Vargas y 2i de Setiembre.
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QUINTO DISTRITO.

Ga1·te1·0.-D. Ignacio Oztua, Rospital, (Cuesta), 1.f, 5.•
Calles. -Azogues, Concepc~on (Paseo), Libertad (calle), Maliaño, Mend~z Nuñaz, Miranda,.
}folnedo, Naos, Peña Herhosa, Puente, Somorrostro, Tetuan.

~

SESTO DISTRITO.

A1exiliar.-D. Calisto Soto, Rio de la Pila, t 7,.
segundo.

Calles.-Arna, (calleja), Arrabal, Atalaya,.
cuesta y calle, Can, Cnrbajal, Cañadio, Daoiz y
Velnrde, Escuelas, Luna, Martillo, .Motezuma,.
l'adilla, Pedrueca, Puntida (plaza), Rio de lallila. Snnta Clara, Santa Lucía, San Roque, San
Sebastian, San .Joss, San Anton, San Simon, Sol,.
'l'antin, Viñas, Zapateros.

1

1
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SÉTI1IO DISTRITO.
Á'llXilim·: D. Balbino Rodriguez, Ruamayor,.
H, bajo.
Gatles.-Alta, Calzadas Altas, Cervantes, Concordia, Garmeudia, 1lonte, Menendez de Luarca,
Ruamayor, Ruamenor, Santa María Egipcia•
ca, San Pedro y San Fernando.

1
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-HGCarte¡·(a de 8an iJfal'fi,1, '!/el 1Stn·cliiUJí'O.

Oai'fe,·o. Martín .

D. Adriano Lopc, 'Í\e en San

.

C'orteria de la llfa1·ina

y los

Ouafro luga1·es .

.Dl!JJÓsilo.-Calle del Puente. núm. 18, bajo.
~ \LIDAS

Y EXTRAJH::; DE LOS CORREOS.

General. (1 ~ea de} 8 y :rn mniiann. :-;al ida.
Madrid. . . . . l6 ~- l;j tarde, llegada.

¡

Sin horn fija, pues como
este senicio i;e hace por \a1 d. 1
as1, .11'01 ~ r rn es Y IJores. depende la salida "!
>l MO . . . • . • 1
eg-ad a de l a llora d e 1a marea.
:-;:in Scbnstinn y 19 ele la noche, salida.
E\.tranjero . . . . l 5 de la maiiaua, llegada.
TorrtlaYeg-a ~-par- ~ .\dem1b del gcner:.l. 1 a~
te occicleutal de. una cxpediciou que sale á fo,
h p~·o~·incia. con 5 de la ta~·de. y llec·a ú la~ 1O
A~tunas .. . . . , de la ma11ana.
J,:-t costa, ó sea L1t-\
redo , Snutofia , ) Salida 8 de h mniiana.
. Hamales y Ea- /' Lleg-ad:l 5':l0 tarde.
<.; t

t.rct\n bnsag-n 1s. .

-44iSalidn los 1:; ele cada mes
~antander v de Uádiz los
días 1.u
'
H·1lrrna •Y l'nert-:-Entrada: desde ~!ayo {1 0.:Hico. · • · · · · tubre los 1G Y 1. 0 clL' mes: v
de 0ctuurc i~ )foyo, los dias
últimimos ilc mes.

de

J'adfico.

~Salida los dias21 de cndames.
· ¡ Llega<la, clcl 12 al 11 de id.

nrZOKE::í.
\d~m¡Ís del qne existe en la Admimiuistrncion
prin ~ipal. pueden deposit: rse cartas en lo;; que
}t:ly colorado,; en la C'apitanín clel Puerto . Plaza
1le la Constttur'ÍOn (casa ayuntamiento). Calle
nt' Srm Francisco tercena) y en la Esta eion, este
último se recojc o minutos antes ele la salida de
lo.s trene:;, y los otros dos veces al dia, una á las
7 ~' media de ln rnafiana y otra ;, las 3 ele la tm·de.

OBSERVACIO:\E:'.
El despnt' ho para certificados cst:l abierto todos
Jo,.. dias de í de la mañana á una ele la tarde: en
e ..tas mismas horas se despachan las cartas de list-1 -Por la trirdc de ;; 1í G pnede tmub~eu cert:ti "••·~c.
Tanto parn certificar papel de ln De11dn. comr,
pnr·t rccog-Pr1o. ~e han fij·1clo lns liorn:-; tle 1O ti 1~
11" h mafiat1:1 'v <le 7 á 8 de la uoch\!. Las oficinas.

.

-H8-pnra este servicio estúu situadas en el ])iso prime~
1·0 de la administracion.
Los apartados :;e entregan una hora despues do
la llegada de los correos, y además {1 las horns
en que esté abierta la reja.
Ala llegada del correo general y el de la Habana, se suspende el despacho de reja que vu.elve
á abrirse concluidas que sean las operaciones.
Las horas marcadas cm las llegadas y salidas
de correos son las ele la Administracion en ,dondb
ee reciben cartas hasta la misma hora de salida.

TELgG RAFOS.
XV.
La estacion se halla situada en el ~fuelle de
Calderon, núm 35, piso primero.
Todas las obserYnciones útiles para el públie.r1
las encontrará en las páginas 303 al 315.

RAMOS DE FOMENTO.
XVI.
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÚBLiaA.
Iniiclduos t¡'l!e comp~n,.n l& Junta
pvblica.

~ J;1s!t"f!l)l;Íl);i

Señor Gobernadol' civil,' Pl'esidente.

- .H9 -

n. Saturnino

Fernande:r. de C:>,tro,
delegado del dioce:,ano.

eclc~h;stico

D. Frnncbco Lopez Tejada. como indh íduo de la
Comision pro\'incial.

D Pedro Escalantc, como conc<'jnl.
:-::eñor Jucr. de primera instancia.
D Angel Hcgil, Director de In Escnela ~formal.
Inspector de csr.nelas de la pro\'incil'l
D. .\.gustin n ntierrez. Director clcl Instituto.
D. Josó )farfo .\.g-uirre.

::icñor mnrqnt's de Yill?torrc y n. :\l;'i:ximo Solano Vial. como pndres de familia
Para <li1r ií conocer el e:,tnclo lle la provincia
respe·to it cn,;eiianza en l'l afio de 1871. publicamos los siguientes datos estc1llí tic os, r1 uc encicrrnn verthdera C\'.nctitud.
E:,tmlísticn ele las eseuelas <le primera enseiianr.a que existen en la provincin:

Resulta del precedente estnclo q ne e"is,e en la.

J?l'º' inciu

tnHl

escuela por 1US habi untes.
29

-
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El número de alnmuo,, r¡_ue concnrren <t las
e\ ·nclases el ::.iguiente:

ne niüos ..
ne niftas .

19.828
11.0~6

30,88í

Total

Apurece, segun el cstaJo c1 ne precede. que hay
u11 alumno por cada siete habitantes. Santander
e' la tercer prodnda de Ji:,,paüa q lld ofrece e!'tc
re,uhndo.
l':ira co111plemeuto de lo:- datos anteriores dart>mos ú r.onocPr el gusto t1uc origina la primera
t'll,.ciinuia en h pro\ iucia.
Estado que clemm•,.tra lo:; gas: >s que ocasiona
el personal y material de la primera enseiiauxa
e·, la proYin<'ia:

---·-------·,--------l'or
1•rc11.1o>ll umen-1
1

ll l'nr per·011at.
"'~·e:,

5• rclariadcta'

Ju uta I' r n •

\ 111 ·tal. . .
Ir ·llt• ··1..11 pro-

\11tr1.1l. . .

.E-

11cl:1.; 11úhllcn~ !11• la ca 1

plt11I • • •
!11.111. •l, 1. pr:i·
'1r1c1:1. • • •

mr1teA
TOiAl.
rtJl.
to ~r:itlual. 1
:•1-. Cts. 1'1-, r1,. J>I,. r.ts. 1'1-. r.1-.

1-¡--

~

f ,1:?:l

;:;o

~.o:~

~.oov

1.000

:1.ou..

2~.SI ;·~o
1~0••• 01 ~o

~ ,sr;~:?:;
~¡, ..

1

1
;

1

t1.s~~

1

~-;-:, .. 30·;.1

_______ __

...,·:: 1.0,_J>•

Suma total.

.....

- t:>l Junta de Agricultura , I11dustria. y
Com •ccio.-Compouen esta .funh lri.s iuclirítluos que ú c·outiut111ciou se expróan, clh·íclido'
•!U las respecfo as cumisioues <pte entienden ~c
g·un los rumos

Presidente ítalo de la Juut((.
Señor gobernador c·i' il.
Section rle Ag··icultw·n.--D fü nri:;to cld Campo. pre!>ich•ntc --Voc·ules: ·~Ianp1~s ele \ illutorre -1) )1 Saiuz S:mtola.
Luis ele la Pl•;mel:i -1\:clro
Es1·alantr -Cipriano U-. ArcliuPs -Seiíor l>irel!t.or del Tu::.tituto.
1.Se(·cio11 de Grt1!r1dcria.-St.ilor conde <le )lw!'illa , Presitlente. - Yocale:.: }) .Antouio del
Die::.tro 1l. :\[anuel Feruandex Rc·gncra - 1>011
Franl'Ísc•o Bu:,tamante Ba,;Ol'O - D. c:irlos _\l'O::.ta y seí1or Delegmlo de V~tcrinnria

Seccio11 de Alontes.-1> ?ifario l\Iartinez Pe-

fialn~r, Prcshll'nk.-Vocalcs: Scüor ing·eniero

dt·
.Mouks. ·· Sciior iug-euiero de tniuns.-!::ieiior jef1·
ele Fomcuto.-D . .Julian Ceballos.-IL )Junueí
G. l)rmlo. - ll . .1 os.: )faría (Jul'\ !!do
8eccioii d· Co1M1·ci1.-D Felipe l>iax. Pre,;idP-ute.-Yocal, ~: Seüor ca pitan del l'uerto.-Dini~tor de la Sucursal del Banco ele E~paiia -~íu
uico corredor.-D Jo< H. Lo¡wx Dorig-a -l>ou
bidro Castanr.lo.-D Yíctvr (A-llrnn.
S'eccio11 de J,,dusfrir1. -ll. Uerúni11v1 Roir.
de la 1'11rrn, Presidente - Yo•·ules: Sci101· l!1g·e11 i1· ro de Cumiuo~.-Sr lug~ 1ticro Twlfütrhl.--Jcf1;

cconúmico.-D. Beuito Otero. - D. Ildt•fouso
1lez.-Señor Hc0 ·i ..trndor de la Propieclad.
S<!cr ·tario: D. _\.urdio Lopcz Vidaur.

<~ouz

El personal de In se··doii de Fomento ele! gol>icmo se compoue de los fnudonarios siguientes:
./fije: D. .José Caltlcron y Cu hns. Abogado de
los Tribunales de Ja nnciou. Jefe honorario de
:Hltninistrncion ci\·il y .Jcf0 <le la clase de prin1cros ele lns seccion.:s de Fomento

Ojicigl de la clase de segundos: D. Felipe

<>rtC' 0 a

y Barri

.!11::cilia,·es: D. C':dos _\.uge. de la cfase

el.~

primeros.-!>. En ·rn:-i? A. E~candou y D. _\.tana:-iu Fernnndez Coho, de la clase de segundos.
(). Jos· Arias. ordenanza.
E!>ta scc.:i~u est'1 ::>itn.1cln en el segundo piso
<lcl g-ohieruo de proYi u ·in.
fforas ele despacho: de !l de la mafümn á 2 dr>
la t:mle.

Obras públ:cas.-Los tres potleres en que
:,e halla dfridida h atlmiui:.tradon general de la
lrn •ion, tiene fun~:onario:. de Obr:L-s públicas que
cobrnu sus h'1beres de los rcspect.iYos presupuestos ;Í r1uc correspouden.
Pel'.';o.zal facull(J/ico tlel Cltei']JO de Oaminos,
Oan"lf>s y Puert11s.
El personal facultutirn dcpt>mliente del prcs11del Estado del cuerpo do Caminos, Cana-

}lllC!itO
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les y Puertos. lo componen los señores siguientes:
111,qenierojeje de la provinci·'l: D. Juan Lopcz del Ri vero.
ln,t¡enie1·os p1·imeros: D Francisco Sanchez.D. Jo:;~ Lequerica -D. Toribio Gomez Pereda.
Ay1tda1tte p1·i1nero: D. Aquilino Dominguex,
:Reside en Potes
Ay11,tt1nles SP,qundos: D. Seuen Casuso.-Don Tomús Diez Yelasco.
Ayudtmtes tr:1·ceros. D. Juan j\L "Mendcz.
l{eside en Laredo -D Casimiro Castillo.
A J/'lttlmites cuartos: D Guille1:nw Saenz el<'
l\Iiera, He::;ide en Corbera -D. Rafael Dasgoas.
8obrestrmtes: D. Eusebio .\.lonso Frias. Reside
en Riotuerto.-D Bruno Garcia, Reside. en Cabezou de la Sal.-D Demetrio Castañeda, en
'l'orrelavega.--D. Francii;co Port~lla, Entrambasmestas. -D. J oss Marceliuo A.n'qn buru en La redo .
O!icinas. - Escribiente primero, D Eduardo
Gamez. Id segundo, D Rómulo de la Muela.
Ordenanza. D. Lorenzo Cirniano
Las oficinas se hallan situadas ed la Plaza de
la Libertad, núm. 2, piso 3 ° izquierda
Horas de despacho: De 9 de la mañana á 2 de
la tarde.

Pe1·sonal facultativo depmulíente del p?·es'u,p?testo p1·ovínáal.
Arquitecto: D. Camilo Gutierrez:

-
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Deliuennte: D. Jos3 Fernanclez Huidobro.

JJi1·ecto1·es de camiMs vecinales.
D. José Lopez del R.ivero, encargado de las obras.
dnl distrito del O. de la provincia
D. Victor Ortit: Villota, encargado de las obras
del dis~rito del E . de la pro-riacia.

Pe;·son(Jl facultlltivo depn1diente del presupvest11 11; uwicipa l.

Arguitecto: D. A.tiluno Rodríguez.
Se compone adem.~s de un aparejador, un sobrestante y un auxiliar de este.
Mont~s. -En las púginas 199 á 206 públicamos los ramos respectivos á esta riqueza en la provincia; referimos á ella •'t los lectores.
El personal que en el dia tiene esta, secciou es
el siguiente:
J)fstrüo fo1·estal de la provincia de 8ántande1"
f'ZRSO:'iAI. ~'ACULTHlVO,

I11gen-iero jefe de la Jl?'OV'inc'ia: D. Silvano

Crehuet

Jnge11ie':'os p1·ime1·os: D Francisco Espínola.
- D Luis Calderou
Ayudante: D Ignacio Fernandez.
Oficinas. Escribiente primero: D J osé Gutierrez (sobreguarda) -Id segundo : D. Manud
G. Camino (idem)
SBllVIGIO l>R LA I'R OVIXCIA.

J9oln·eguardas: D. Iuocencio Prieto.-En Tama

- i:ia Jos-b L. Calderon.-l-cicda.
»
hidoro ~\.lbnrran -Reinosa.
>>
'Manuel Cobo -Los Corrales.
»
Manuel Perez Camino. - Villacarl'it-do .
»
Ml'tnuel Oonzalez Rojas -Badame.
-;.uaNZas: D. Froilnn Ho~ o -Pesaguero
»
Evari:;to Linares -Vega de Liébana.
»
Valentiu Llama.-Treceño.
»
Fernando Qu1jano.-Cabezon de fa
Stil
»
Pedro Villegas.-Bar.:enaciones.
»
Ueróni~o Lopez.-Valdeprado.
»
Jiiarcelioo Ortiz. - Ajo
»
Víctor Vi1legas. - Sobremazas.
»
Francisco Lobo. Rasines
»
Framisco Lopez.--- Vcguilla da
Soba.
n
José A.g·uero.-Valle de Cabuérniga.
»
Eugenio Ruit -Puente-·.~fansa.
»
Francisco Saiuz. Las Rozas
»
José Lezcano. C'orbera
Las oficinas se hallan situadas en la calle ele
Jtuamayor. núro l ~), segundo piso.
Horas de despacho: De 1Ode l a mañana á 4. cl0
la tarde-

,,

n.

Minas -Al ocuparnos de la riqneza minera
de la provincia en las lY1gfoas 182 á 198 hemos
comprendido cual era natural la respectiva al
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p.artülo judicial de Santander, y que nuestros lectores 1meden couocer cou cuantos datos necesiten.
Réstanos hacer mencion <lel personal facultath·o, que es el siguieute:
Ingeniero jefe de seó·uuda clase: D. Fdlix Sauchez Blanco,
Ingeniet·o segundo: D Frnncisco Gascue.
Id
id.
D Fermiu de la Puente.
Auxiliar, clase de cuartos: D Jos~ :JI: Ordoñez.
Oficinas: Rnamenor, 5, segundo
Horas de de.:>pacho: de 9 de la maün.na á 2 de
la tarde.

Gauaderfa.-La riqueia g·auadcrn del pru:tido de Santander, es la siguiente:
Nl'.uncro
Impo1·te
do
ea
cabeins.

Caballar.
Mular.
Asnal. .
Vacuno ..
Lanar .
Cabrío.
De Cerda

4><i
67

4:rn
13,0il
a,.269
886

6, :l32

...

Total. .

pesetas.

2~3,:íOO

60,300
4 l,800
9.149, 700
78,~ n6
21,26~

87i. 80
1 o 469.300

Respecto ú cuanto hace referencia á este ramo
lo hacemos constar en las páginas 223 al 2i 1.

- 4.57Industria y comercio.-Nos hemos ocupaclo de la iuclust1·ia y comercio en las páginas

2i~ al·26:>: resta dará conocer el número de in-

dustriales y comerciantes que existen en esta
ciudad.

SECCION PREFERENTE.
Relaciou detallada de los señores comerciantes
é industriales que ele conformidad con nuestra
circular de 28 de Abril último, deben fig·urar en
.este süio:
·

ABA.O Y COl!PA:'.\ÍA. -Frutos coloniales, extn10jeros y del país.-Calle de los Santos
Mártires, núm 2, junto {t la plazuela del Progreso.
,

ABARC:_.\ Y CO~IPA~IA (D. ESTANISLA.0).Comercio y banca, fábrica de harinas, Oalalirn-ra. -11.uelle ~6.
AGUIRRE (D. JOSÉ llA.RÍA DE)..:._Banquero.
-~fuelle, núm. 10.
ALDAY (HIJOS DE) -Aceites, aguardientes
y fruto s coloniales -Calle de la Blanca, número 1.2. y Ribera
ALONSO (D . MARCELO).-Aceite de olivas,
comunes y refinados; harinas, ~ereales y otros;
comisiones de compra y venta.;-Consígnacio-

- 458 nes; vino blanco especial de la XnYa del afio
de 1860.-)Iendez N unez, frente cílos almacenes del ferro-cafril ( Vdase pdgina de Cúl01•
mtm. 39).
_UJANK (D. JCAN), de Rilbao.-Comisiou Consignacion -Gran depósito ele tino de;.\Iudela, calle de Cuesta, núm. n.-Lanuza 6 ( Vdase pd.r¡1'nr1 r1,. colo'!· 111.}rp, 28)
;\.1fIEVA, SARO Y COMPA)i"IA., (D. BONIFACIO) -Droguería por mayor y meoor -Comisiones y cousiguacioues -Calle ele los Tal>leros núm 5, esquina á la de 111 Blanca.( VMse pd,r¡1"nr1 rte colo1· míme?·o 67).
_\RRA.RTE (HIJOS DE) -Efectos navales y
droguería para las artes.-Depósito hidrogrifico .-Pescaderia 6.
ARRlAGA (E. DE).-Sucursnl de fa casa Enstaquio de Arriaga, de Bilbao) .-Drogueria.Comisiones -Muelle 3
HUSTAMANTE (D ..JOSÉ ALE.JANDRO).-Esportador de harinas y otros efectos, é importador de frntos coloniales.-Naviero y pro·
pietario .-Muelle ~8
CABRERO (D. ANTONIO) -Banca; comerciante por cuenta propia y agena de frutos coloniales y hnrinas.--Comisiones -:\Iuelle8, primero.
CABRERO (D. MANUEL DE) -Comercio y co. mision.-Plazuela del Progreso, núm. 3,
principal
C.:l.RRERA.S (D. PABLO).-Almacenista al por

-
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mayor y menor de aceites, frntos coloniales y
n:icionales.-\' ii,os tintos y blancos.-Calle
de B.:jar (antes Atim;zanas), nnm 2.
CEBALLOS Bl'S'l'/~JfA.NTE (D. .J08J~:).-Ca
c:1os. azúcares, canelas y cat~s.-Ventas dt~
cuenta propia y en comision.-Bauca.-lt:uelle. uúm 2.
CIEHTO D RA~IO~).-.-\lmaceuista de aceite
de oliYos y sardina; sardinas prensadas, jabones, aguardiente~ y arroz -B:.;jar, uúm. '·
<;IRr·:~ (D. CU.DRIEL G )-Harinas, salvados,
tri~·o. cente110. cebada. avena y habas.-C-0mii-ioues.-Calderoo, núm. 11.
<'0\HAD Y COJ[PA~ÍA {D. A.)-Adeudos y
tnínsitos -Comisiones de compra y ,·enta.( 'onsignaciones de todas clases.-1lendez-~nliez. núm 10
COSTA Y VILIJÓSOLA (D. E )-llicrros de todas classs.-Uranos -Comisiones - Yelasco,
núm. 9.
<'HESPO Y CO~IPA~ÍA (D. ANDHÉS).- Comerciantes en géneros colooiales.--Bacalaos,
aguardientes, aceites y arroz - Plazuela del
Progreso.
_,
ECTJEGARAY Y COMPA¡\IA.---Comisiones 7
consignaciones, trAnsitos y despacho de buq nes. Muelle, núm. 35
E8PI~A Y CW1\ZALEZ - -Comerciantes de
cuenta propia y en comisiou -Depósito de
sardinas prensadas y grasas de las mismas.-

1
1

1

'
:

1

1
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Mender. ~ uñez. núm. 4.. ( ViJ 1se prJgina ele
CO lo1• rPÍ 111/!'i"O 6) .
_,
'FERKANDE% .SANZ Y CO}iPA \!A. - Gran
depósito de ag-uardieote-.;, aceites. coloninlcs J
frutos del reino y del extranjero. Sautos
1if rtires, núm. l, junto á la plazuela del
Progreso
_,
FERNAi\DEZ Y COMPAXIA. - Com.ercinutes
en harinas de cuenta propia. -1.huca. -Comisiones - .:.\Iuelle, 5.
_,
GALAN CORTIGUERA í 00.JIPAXIA. -- Azúcar, cacao, harinas .Y trigo.-Comisiou y consigna~ion -Plazuela del Progreso, núm. 4:
GALLO J.: HIJO Y HAZAS -Banqueros, n:nieros .Y comercian!es -Muelle ;¿;j.
GOMEZ (D . TOi\lAS) Almaceu de hierros de
todas clases. de procedl:lucia nacion 11 y extraujera.-}faderas de pino de Francia y Nor-uega. -Ribera, nú.m 2:l
GONZALEZ C.DIIN'O (D. FRAXCISCO. Comercian te. -Banca.-Consignaciones - -MueHe, núm. IG
GO:NZALEZ Y HER:\fANOS. ·Especialidad e11
hugías y almidone:>; cera ve:_jetal; cerveza inglesa; t~s, caf¿s y otros artículo:> coloniales.
Comisionytr:ínsito -Velasco, 1., entresuelo.
( V1lr1se pr~qi11a de i:olo'i" núm. 1. '1 )
GURTUBAY (HI.TOS DE)-Comerciantes y navieros.-Plaza de la Libertad, núm. ~' principal.
GUTJERREZ DOSAL (D. LEO~ARDO).-Hari-

-i61 nas y cerenles por cuenta propia y en comision.--Plmm de la Lfoertad, núm 1.
QUTfüRREZ Y CASAFO)\'f (D. VICEXTE).Banca.-Comision y comercio clecuentapropia
en g·3neros de Amfrica. extranjeros y del reino; dneños de la gran fábrica de espíritus y
Ginebra La P1·imera ele Esp1t1ia, en Reioosa,
la cual tienen constantemente millares ele

cerclos J gnuado vacuno cebados; representantes en esta pfaza de la Compañía ele Seguros marítimos La t\'aviei·a Catálano: .-Culle
del general Espartero. núm 3, escritorio.Los almacenes en el mismo sitio y en otras
c;llles.

GCTIEHREZ Y PI:\:°.\L.-Almacenistns de frutos coloniales, penifüulares y estrnnjcros al
por mayor y menor .-Depósito de vinos y espíritus.- -Vh-eres.--Pas;;imanería y qninc'llla.
Comisiones, consignaciones y tnínsito -Martillo, uú.m. '2, contrn.:.esquina del caff Suizo.

(Vhtse ptiginr1 r~ _e

[o,·

n;úm

li:j),

HERAS Y COMPA;{l..\..-Receptores de harinas
y ti·igos.-Comi:. iouistas de buques, artículo!>
de comercio y hanca.-Velasco, núm. 1, entresuelo
HOPPE Y COMP.AÑÍ.-\. (D. C_\RLOS) Comisiones, consig-nnc.iones y tninsitos . '\gentes
generales eu Espnfla del Lloyd Sui:o y corni:;arios de averías del Lloyd inglés y Llúyd
Ilabanero -Línea regular de vapores entre
Sautanuel' y Bnrdeos.-Muelle, ní~. 33.

- 462 l 1~ ífü{TA (D. SIKFORIAXO, en liquida~ion).
-Comisiones y tr{rnsitos -Consignaciones
de buques y mercancías. -Compras y ventas.e
- :Muelle, ntím.: ,15.
BASI Y COllIPA~IA (D. R.) -Droguería medicinal y para las artes Comisiones y consig·naciones. -Calle del l\fedio.

4¡
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(Véase pr¿qina rle colo1· núm, 31 ).
JA.DO (D CASIMIRO) -La Esh'elta, almnceu
de hierros y otros efectos de ferretería MaU.eras de tottas clases.-Hibera, uúm 21.
J~OG~~E (J. A) .-..·Agente de lo" Sres. Kovelli ) Cocnpaüfa de L6nclres.-Cereales; coloniales; drogllería: metales , - Santa Lucía. uúm 1.
TANUZA (D. AXDHJ:S.)-Comerciante, consignaciones, especialidacl en ·..-iuos de Jerez de
las bodegas de D. :\I. Misa, Burdeos, cognac
y Clrtmpagne, clases espaciales. -:Jfoelle 31.
-Véase pr~t¡inr1 de cozo,· núm,. 35 )
J,li:RA(D. A~TOXIO )-Comerciauteal por mayor eu aceites, aguardientes. espíritu:; y otro:,
efectos - Comisiones, consignaciones y banca.-Pneute. 1í, escritorio :r almaceu call~
del Hincon . trnYesía de Atara'zanas.
J1 "BBERS Y l'ARDO.-_.\.lmareuista de m1deras -:.\foelle de i\Ialiaüo .
.M -\RA.XA Y ROSILLO (E .-lfoci1idore5de111riuas y cereales de cuenta propia y en comisiori.-Daoiz v Yelarde. núm. l.
l\L\HTIX~/. (D.é':\.Xl'TO R., en liqui<lui:ion.)-

-
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Compras y Yentas por cuenta propia y en comision, especialmente de granos y harinas:
representante de La Urbana, compañía de
seguros contra inbeudios.-1luelle, ~O
•
_\IARTINEZ Y TO RIJA. -Comisiones, adeudos
y tránsitos. · -Gihajo, 3, 2."
:MO\Ylf\GKEL (D. l\lATIA.:3.)-Bacalao, made• ras -Muelle, a4..
OUTIZ (D LrIS.)-C:omerciante en harinas, tri- .
gos y azúcares. Xaviero.--Comisiones.Geueral Espartero, núm !) .
l'ARDO Y HE1U1ANO -Fabricacion de harinas, Yenta y esportaciou de las mismas al
por mayor. La fábrica eu Valladolid nombrada Prooideilcirt. -Calle del Martillo
l).EllEDA (D. KE:iIESIO. -Almacen de pinturas para las artes; papeles pintados para habitaciones; petróle9 - Blanca, 11.
VifüEZ Y COjlPA:\IA. (D . AXGEL B.)-Cousig·uatarios de los w1pores-correos trasatlúnticos de.\.. Lopez y
y otras lineas: comercian eu harinas -Comisiones.-iiluelle, número 18.
PEHLACIA Y Cü:l.IPA~ÍA (D. VICENTE.)Efüctos navales; t·1blas ele cabrcton. -fübera,
núm. 16. u.lm;,icen

e:

Pl \'B:mO (D. 1IPDESTO.)-·Consig-natario chi
bnques de vela ~- ·de vapor.-)foelle, número

l~i .

P0:'.\1130 (HIJOS DE.)-Bnnca.-:\aTieros y comerciaa~o) -Yatl-R s.

n

'li;
,1

l1

11

'
1

1
1

1
1

\
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1.64 TIEVILLA (D .Jt:AN R. DE L..\) -Coloniales
estranjeros y del reino.-Consigunciones _:

Comision y giro. -Plazuela del Prog-re~o
número 1
'
HEVUELTA Y IIER:\IASOS (D. F.)-Comerciantes y navieros -Muelle, núm. 14, escri·
torio y almacen.
RICA, RUEDA YCOlil'AXÍA, carn sucursal de
Bilbao. -Comisiones y consignaciones Depósito de bujías y almidones iuglescs -Muelle, núm. 7
ROCHELT (D RICARDO) Hierros, hoja delata, estaño, plomo y otros metales. Comisiones de compra y venta. -Tr nsitos. - Plaza
de la Libertad, núm. :t, entre.~uelo.
IWIZ DR LA P.:\.RR.\ (D. GEHúKIMO) -Propietario -Banquero y fabricante de hih.dos
y ~jidos de algolou. - Muellt', núm;!ro 9.
(Véase pr(qino rfP. colo¡• n?í.1n Ht ~
llt:IZ DE VELASCO Y CO"HP \.'NL\.-Comisiones y tníul>itos -Hoja de latas. estmio, plomo, .cobre y conserYas alimenticias. -~fcndez
Nuilez, núm 4 y 6
SAINT-1\IA.RTIX (D. C) -Consig·nafario ele buques-Casa ele cornision y tr:lnsito.-)Iuelle,

34. (Véase pd.qina de colo?' nztnzero .6 )
SAK PELAYO Y PAUIE -Banca.-Cmnisionúm.

nes. -Consig-uatario ele una línea de Yapores
entre Santander y Bilbao.-C'al4eron, número 7, entresuelo.

-460 SANTOCILDES (D.DES1DERIO).- Granos, harinas y salbados por cuenta propia y en com.ision - Plaza de la Esperanr.a, núm. a, escritorio y almacen.
SEPÚLVEDA (D CÁRLOS).-Oomisionista.Plazuela del Progreso, núm. 3.
SÓRENSEN Y YAKHELLN.-Introduccion y
venta al por mayor y menor de madera de
pino de todas procedencias.-~Iuelle de Maliaño.
;:!OTO HERRERA (D. FERNANDO).-Almacenista de vinos y aceites.-Plazuela de la
Puntida, casa del Sr. Campo Serna.
TORCIDA Y VALLINA -Aeeites, aguardiente~
y otros.-Calle del 2i de Setiembre núm. 1.
YALLE HERMANOS -Recibidores de harinas
de cuenta pro-pía y en comision.-lruellc,
números 7 J 8.
YARONA Y MICHILENA (D. RAlí'AEL).-Comerciante en trigos y harinas· e::.plotncion en minerales de hierro-Comisionista.Velasco, núm. 1, e:12t;·esuelo
YELARDE Y COMPANIA.-Almacen y depósito de víveres al por mayor y menor del lteino, América y Extranjero; sedería, quincalla
y paqueterfa; comisione:>. consignaciones v
transito.-Atarazanas, bajo del Puente . ..:.
(Véase la 'fJdfJ'Í'i'l(J de colo1· núme1·0 61 ).
YL\L (D. :MARTIN).-Comerciante; consignaciones.-Yuelle, núm 14., piso 2.º
·
VILLEGAS Y SOLAR.--Aceites, aguardientes
30
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y frutos coloniales; comisiones y tránsitos.-

San José, núm 8.
\Tl"LDE (D. THO.MA.S).-Comerciaute en cereules: minerales de hierro; carbones miner<1les.-Ribcra, núm 11 y Muelle de l\Ialiañ.o.

--~ ---

Colegio de corredo1·es de wú1nero de esta plaza.
1

Se componen de 22 individuos, cuyos nombre::;
y domicilio son los siguientes:
.\.rce, Pedro; Blanca.
Bustamante. Canuto; Atarazanas.
C.agigal, Benito; Rio de la Pila.
Casado, Luis; Bailén.
Dastillo, Juan del; Plaza de la Libertad.
Cedrun, Víctor María: Daoiz y Yelarde.
J>oneste1e, Ricardo; Muelle.
O. Ri>era, Guillermo~ Velasco.
1;. Colomer, Miguel; idem
<;ntierrez, Marcos; Ruamayor.
1 i utierrez, Francisco Maria; Daoiz y Velarde.
L Dóriga, Gumersindo; Libertad.
\fartinez, Santiago Mal'ia: San Francisco .
..\fartinez, Arturo: Muelle.
_\fortinez, Yicente R.; Bailén.
(>Jriozola, Yenaudo¡ Puente.

-
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Orbe, Juan: Muelle.
<Juevedo Gomez, Francisco; San Pedro.
(Juintanilla, Valeriano~ Ruamayor.
Soto, Bernardo; 24 de Setiembre:
Torriente, Ramon; Atarazanas.
/.umelzu, Uariano; Calderon.

PROFESIONES.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTANDER.
Junta d e Gobierno .

•
.IJecano.
D. Salvador Quintana.

JJi¡ndados.
0

l . D. Bartolom6 Beugon.
0
2. n Juan lL Mazarrasa.

1'eso1·e1·0.

D. i\Inrcelino Pardo .
Secretario.

D. Tom,\s Agüero.

-
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&ítores colegiados po1· 61-den de antig#edarl
e;i el cole;7io, que eje1·cen su profesion.

t

D. Salvador Quintana, Muelle 13
Manuel Diego Madrazo, Becedo, 12:
Bartolomé Bengoa, San Francisco, 13.
j· Gastor Gutierrez de la Torre, Luna, 3.
jSioforoso Quintanilla, Ruamayor, :l8.
Fulgencio Soriano, Hospital, 8.
Juan ~Ianuel Mazarrasa, Puente, 7.
- - .Toaquin A. Olivan, San Francisco, 15.
Juan Vergara, Garmendia, 1.
}forcelino Pardo, San Francisco, 3.
}fateo Varona, M~elle, 15.
Tom~ís Agüero, Gibaja, 4.
; Ceferiuo ~Iartinez, Muelle. 20.
Valentin Bolado, Colosía, 1 .
Arsenio Castanedn, Cervantes, 13.
-1íanuel Ortiz Vierna, Varg·as, 15.
?.Ianuel Cospedal, Puente, i
- ~ 1Utximo de Bolano Vial, Velasco, 1.
Fern:·ndo Calderon de la Barca, Calderon, 5.
Lucilo Dehesa, Tableros, 5.
~
- Segundo Hoz, Rio de la rih1, ~.
_., Francisco Lopez Tejada, Muelle 4-.
Jos6 Sanchez Diaz, Mendez Nuñez, 12.
-ft'Ernesto Fermmdez. Libertad, l .
-Alvaro de Solano Yial, Velasco, l.
Jos8 Suarez Quirós, Mendez l\uñez, 12.
Si:;to Baliazar Diestro, Béjar, 2.

_,_
I

- 4.69Justo Colongues, Rupalacfo .
.Juan Pablo Cabada, Atarazanas.
Nicelás Cabadas, Atarazanas
Eduardo Diestro, Cuesta del Hospital.
~jJ.9~~~.J~e ~~/~~ ! ial, Velasco, L

Abogados de pobires.
D. Alvaro de Solano Vial.
Juan Pablo Cabada.

Áftn°mensores.
Moral, Antonio; Santa Clara •

Alhéitares y IIe7"i'aaores.
Sarmiento, 1Ambrosio; 24 de Setiembre.
lbarreti, Kicanor; Cervantes .
.A. 'N¡uitectos.

íjntierrez, Camilo; Menendez Luarca.
Rodríguez, Atilano; Santa Clara.

.A parejadores.
Diaz, Santiago; Padilla
Qomez, Cárlos; 2í de Setiembt·e.
I.anza, Nicolás; Arrabal

•
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-Cfrvjanos ele te1'ce1·(1 clase, 1nat1·onas y comadrones.
Lopez, Antonio; Santa Clara.
:i\fortin, Faustina; Rua la Sal.
Outaüon, Laureano; Compañía.
C,luirós, Valentina; id
~an Emeterio, Benita; Juan de Herrera.

JJentistas.

11

La porte, Charles: Constitucion.-( Véase JJdr;i·
na de color núm. 6.)
]'ellon, Felipe; Puente. (Véanse pá.r;s. ele c:ol01·
n1~meros 20 y 21.)
,

Fa1·macéztticos.
<'ag-ig-al. Nemesio; Lepanto.
Uórpas, Bernardo¡ San Francisco.
Cuesta, Agustin; Atarazanas.
Cuesta Caviedes, Francisco¡ Martillo.
llerran, Pedro; Puente
iJomez i\Iarañon, Antonio; Correo.-( Véanse pdginas de color núm ~2 y 23.)
Rodriguez Gimenez, Miguel; Vad-Rás.-( Véase pdgina de color núm 38.)
Vega, José; Constitncion.-( Véase pági1za de
colo1·núra. 33.)

- 4.71 Maest1·os de obras.
Fernandez Huidobro, José; Ruamenor.
Martinez Calonge, Mauricio; San Francisco.
Perez Molino, Amós; 2a. de Setiembre.
Río, German; Cisneros
Setien Mazo, Pedro; Vargas.

Médicos ci1J•ujanos .
.\rriola, Fermin; Lanuza, 1O.
Ben\stegui, Antonio.
Calderon Martinez, Amós; Puente, 8.
Ccírcoba, Pedro; Vad-Ras, 3.
Córpas, Adolfo; San Francisco, 13.
Cortignera, .Toaquin; Escuelas.
·
Diez de la Maza, Indalecio: Lanuza, 4. (Vease

página de colo~· n-úm. 50)

Ferrer y Garc::ís, Jos~; Florida, 7.
Fornés, Miguel; Muelle, 7.
<farcíaMoral, Paulino; Esperanza,, 3.
Gomez Marañon, José; Cubo.
<Jutierrez PoJanco, .José; Calderou, 9.
Hernandez, .José María; Hernan Cortés, L
Ifernandez Silva, José; Cuesta Hospital.
Lopez Villa, Francisco; Santa Clara.
:.\!azo, José Domingo; Becedo.
lfons, Juan; Muelle, 7
Oria, Juan Joss; Compañía, 12.
Perez Montañana, Puente.
Pelaez, Felicísimo; Santa Clara, Instituto.

-
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Pelayo, Juan; Becedo, 2.
Portilla, Cándido; Blanca, 28.
Portilla, Pedro; Béjar.
San Miguel, Jacinto; San José, !.
Holana Crespo, Casto; Compañía, 26.
Vega, Ramon; Hernan Cortés.
Zcrrilla, Juan; San Francisco, 21.

Notarios.
Agüero, l:rbano; San Francisco.
Cagigal, Ricardo; Atarazanas.
Cés, Genaro; Lanuza.
Perez, Ignacio; Becedo
Quintero, T?más; Lanuza.

Nota1·io eclesiástico.
Bedia, Luis nI~ría; Cuesta Garmendia, t.

P1·actica11ies y sangrado1·es.
Ansua, Dionisio: Plaza Nueva.
Uarcía, Benito: Martillo
11eredo, Aureliano hijo; Puente.- Véase página
de color '11/Úni. 6.
Perez, Francisco; Blanca.
lt

Ptrocuraclores.
Aldecoa, Francisco J a".ier; Ruameuor.

-173 Alonso, Isidoro; Becedo,
Aparicio, Marcelino; Puerta la Sierra,.
Bezanilla, .Manuel: Rua la Sal.
Fernandez, Gregorio; Carbajal.
Quevedo, Antonio; Garmendia.
H.evilla, Toribio; Atara7.anas.

Vetet·ina'tio.
Sollet, Melquiades H Setiembre- ( Véase pá{¡m~
de color m4111, • .io.)

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Véanse pág;Ln.as 457 a l 466.

Aceite, 'Dinag re 'lJ jabon (tiendas al por me1ioi¡'}.
1

Arámburu, Cándida; Ruamenor.
Boul, Bartolomó; Cisneros.
CTrespo. Max.imino; Muelle Maliañ•.
Diez, Melchora; Atarazanas.
Eehevarría, Vicente; C. Monte.
Fernandez, Mario. U de Setiembre•
.Fernander., Pío: Cuesta Garmendia.
Jt"'uente, Marcelo; Cuesta Hospital.

-
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Gomez, Ventura; ~edio.
Gomez, Aurea; Libertad.
(fomez, Diego Arnés; Ruamenor.
Gutierrez, Juana; San Fernando.
Hoyos, José Diez; Miranda .
.Jaime, Tomás; R.incon.
Lastra, Diego Francisco; Atalaya.
Lorenzo, Manuel; Medio.
}forales, Ramooa; ~ ~ de Setiembre.
~ieto, Toribio; calle:l\Ionte.
Perez, Amadeo; Miranda.
Perez Gutierrez, José; Cuesta del Hospital.
Perez, .Joaquín; Uiranda
Peña, Manuel; Constitucion.
Piró, Indalecio; Mag-allanes.
Polanco, Francisco; Rincon.
Quevedo, Manuel; Miranda.
Hamos, Miguel ; Alta
Hodriguez, José; Saa Simon.
Robledo, Saturnino; Rupalacio.
liuiz, Cecilia; San José.
Ruiz Marqué, Ü;\rmen; Muelle.
~oto, Juan; 24, de Set1embre.
Solana, Waldo; Maliaño
Vazquez, Máximo; Tetuan.
VilJaplana, Agustín; Somorrostro.

Acei"te mineral po1· 'mO?JM'.
Basafiez, Pedro; Blanca.-( Véase j)(ÍIJina de color mim. 51J.

il
1~orcnda

- 47:> hermanos; Muelle.

Aceite mineral p01· ·me-no?·.
efonzalez, José; Lealtad.
Itabuena, José; Lealtad.

Aoa·nicos. pa1·auuas y sombrillas (tiendas).
Castillo, José; San Francisco.
Capitaine, Juan Bautista; San Francisco.
Huiz, :Matías; San Francisco.

Ad1ninistrado1·es rle fincas •
. \lbisu, José; Cuesta del Hospital.
\lonso, Isidoro; Becedo.
Reng·oa, Bartolomé; San Francisco.
Carrera, Manuel; Castillo.
Cuesta, Agustín; Atarazanas.
<lomez, .Juan; Colosía.
Lamera, Vicente; Arcillero.
Lastra Baldor, Eduardo; Remedios.
Larrauri, .Juan: Compañia
'llarrazi, Zoilo; San Francisco.
Mazorra, Luis; San Francisco.
,\!anteca, Angel; Cervantes.
Orbe, Juan; :Muelle.
Pacheco, Saturnino; Blanca.
Perez, Ramon; Cajo.
Jlerez Velez, Manuel; Atarazanas.

111

- 476 Pellon, Antonio; Cajo
Pellon, Martin; Cubo.
Quintanilla, Zoilo; Ruamayor .
.Rodriguez, Patricio; Cubo.
Sierra, Joaquin; Alta
Ubierna, Manuel; Vargas.

Agentes de negocios.
-Barroso, Balbino; füjar .
.Río, Rogelio; Alameda.
Ruano, Miguel; San Francisco.- ( Véase JJCÍ(Ji'íz~

de colo1· num.

3)

Almacenistas de madera .
1

.l'\fartinez, Lesmes María; 24 de Setiembre .

.A.lquile·res y 'Ventas de pianos.
Harcés, Mariano; San Francisco.
Iturriaga, Tomás; San Francisco.-( Véase pdgi·
na de color mím 7).

A,qencia mi11.e1·a.
E. Vega y compañía; Rivera, 9.-( Véase págia({.
áe color ntím. !S3).

-
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.Aljornln·as y tejidos ('Veniledores de).
Barba, Estanislao; San Francisco.
:Fernandez, Manuel; San Jl'rancisco.-(Véase página de color núm. 37).
Gonzalez, Iglesias; San Francisco.
Herasun, Francisco; Atarazanas.
:i\Iartioez Zorrilla, José; San Francisco.
Paz, Antonio; Constitucion
Parra, Cándido; Constitucion.- (Véase pági'lza

de colv1· wúm

21i).

Ribalaigua, Jaime; Blanca.
Santelices, Modesto; San Francisco.
Torre, Andrés; San Francisco. .

l

¡,

I!
i·

li
1:·
1¡

B m~ les (tienda de J.
Gonzalez Llorente, )lfanue1; Correo.

Baños.
Ardanúz, Eulalio; flotantes en bahía.
Castafleda, Antonio Fernandez; playa grande del
Sardinero. ( Viiase pdgiaa de color n1{rn. 66).
Gonzalez, hlanuel; casa de baños, calle Espartero.
- Véase pdgino de color núm,. 65).
Pombo, Arturo; playa del Sardinero.
Villamíl, Raimundo; ph1ya de las IIig·ueras.

11

11

,
11
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Armas (baza1· de),
Unzúet.a, Jos6 María; Muelle de las Naos,

1

Oaclia?'rerías.
.AndL·écheg-a, Maria; 24 de Setiembre .
...\tienza, Bernabá; Martillo.
Ageona, .Manuela; Becedo.
Bayas Castillo, Rincon.
Dallado, .José; Rincon.
li'ernandez, Antonia; 24 de Setiembre.
l.i'ernandez, Francisco; Colon.
<1utierrez, Maria; Colon.
Uutierrez, Felipe; Puerta la Sierra.
Lastra, Agustín; Cuatro Caminos.
.lforan, Ramon; Pescadería.
i)an Juan, Antonia; Martillo.

Cafés.
Aduana.=Manuel Valle, Colosia.
Ancora.=Cirilo Merales, ,Muelle.-(T"dase pd-

gina de r.olo7' núm. 4o).

G~ntahl'o -Lanes y Vidal; Constitticion. =(Véa-

se pdgina de colo1· mt.m 70).
fkJrreo.-Pedro Perez Pefia; Plaza del Peso.
Consulado. = Ignacio Zaldivar; Muelle.-(Teo.se
pdgiria de color ·n.úm. 54).
Cuatro Calles. = Juan Gomez; Puerta la Sierra.

:
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F.-pañol. _:)fauuel Oyuela; Blanca.
·\4 nrina.=Teodoro :\[endizabal; Somorrostro.
11.arquis of Lorne. -Federico Curling: 1Cendez
¡.\uñcz.
Occidente.-Ag-ustin C'ortincs; Becedo.
Puente.=Pedrp Fayet; Puente.
~lizo =Matossi Fanconi y Compañía; Muellc.(Tréase pd.qina de col-01· núm. t 1}.
foeria.=}fanuel Rc,ruelta y Lopez; Rupalacio.
Y ~ctoria. =Antonio H uiz Fernandez; Puntida. ' réase p1~r¡ina de color aúniero ·t:;).

Oamise1·ias.

1

AtTegui, Enrique; San Francisco, 19.- ( Véase
página de colo1· nú1n 60)
l):wabere, Enrique; Blanca -(Véase pr¿r¡ina ele

colm· núm. i.)
Pct·ibañez .Juan .J. García.; Blanca.-,"Tr;ase pdt/na de color mtm 36.)
:3.'lhater. '\fortín; Constitucion.

Calzado (tiendas de)
Afonso Soto, Eusebio; Rivera, Constitucion.
PL~cz Juan, Antonio; füjar.
R.1llrignez, Francisco; Compaftía.-(Véase pdgina de color i! ú1n. 26 .)
.S:~tuain Ortigosu. Francisco: Atarazana~.
:-:;•lmoza, })fonü.io, Blanca,
Tr:\mbaniu. An:i~leto; Puente.

1

'

-
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Cor bone·rias,
..\carreg·ni, Agustin; Rincon.
Barañano, Casiano; .Martillo.
Conde, Pablo; Escuelas
Conde Presmnnes, Tomás; Idem.
Diez, viuda de Julian; Idem.
Escobedo, José.; Alta.
Garrido, Pedro; Concordia.
Gil, J ulian; Garmendia.
Gomez, Ramon; Cubo.
Gomez, Manuel; Arrabal.
Llaguno, Viuda. de Lino; Ruamenor;
:U:aclrazo Gomez, Manuel; Cuesta del Hospital
.M artinez, Seguudo; Molnedo
}finguez, Sinforiano: Cervantes.
Moureal 1 Asuncion; Santa. Clara.
Menendez, Bernardo; Riucon.
Peña, José; Santa Lucía
Perez, Antonio; Ruamenor.
Perez, Eulogio; Arcillero.
Presmunes, Angel; Búrgos.
Rasilla, Feliciano; Sant."l. Clara.
llanero, .Jos6: Martillo.
Rniz, Viuda de Aniceto: ~4 de Setiembre.
Saiiudo, Aniceto; Compaiüa.
Q1tintana, Francisco; Santa Clara.

Caniece1·ias .
.Aizcorhe PancorlJo, I'io; :lfercados.

-
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Bacigalupe, Estéban: Atarazanas.
Campos, Vicente; Pescadería.
García, Juan José; füjar.
Galdos, Bautista; Ruamenor.
Galdos, Cecilio; Peñacastillo.
Grijalva. Anastasio; 24 de Setiembre.
Lanza, José: San Francisco.
El mismo; Atarazanas.
).[ier, Félix; )[ercados
)Iier, Ignacio; San Roman.
El mismo: Pescadería.
El mismo~ Atarazanas.
Ruiseco, Gavino; Martillo.
Toron, Estéban; Atarazanas.

Cm·nes (tratantes en).
Cantolla, Ricardo; Atalaya.
Diaz Cuete, Juan Manuel; Ribera.
García, Juan José; Peüa-Castillo.
Lanza, .José; San Francisco.
lrier, Ignacio: San Roman.
Ruiseco, Gabino; Martillo.

i

Ca1·1·os ?! cm·,relas de t'raspo1·tes d cuenta nJena.
Anieras, Agustín; San Rom<ín .
Aguayo, Miguel J; Cervantes.
Bóo, José; )fonte.
Campo, .Javiei·; Miranda. ·
Chaves, Lorenzo; )Jiranda.
31

- 481 García y Villar, Luis; Monte.
Gomez, José Gutierrez; San Roman.
Gonzalez, Antonio; Miranda.
li-utierrez. Francisco; id.
Guriezo, Pedro; id.
:Mancebo, Juan; Monte.
Martinez, .Antonio; Atalaya.
Martinez Torre, Angel; Sau Reman.
Maza, Pedro; Martillo.
Marañon, Pedro, Cueto.
Mier, Pedro; Miranda.
l\Iuñoz, Elías, Martillo.
l>alazuelos, José; Arna .
l)ellon, Manuel; Atalaya.
Peña, Juan; .Miranda.
l\1ente, Ramon; id.
füo . Juan del; id.
~an Juan, Hip6lito; id.
Toca, José; id.
Torres, Roman; Cervantes.
Yilla, Francisco; Miranda·
\'illa, Lorenzo; id.
Casas de comision y tN!nsito .
Arana, José; Compal'lía.
Epalza, Domingo; Muelle.
Montero, Ramon; Ruamenor .
:-;chmith, Alejandro: Ruamenor.
:-:chmith, Leopoldo; BaiMn.
lllera Tejedor, Guillermo; Vad-Rús.

-
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Casas de ltuéspedes.
Agüero, Lorenzo; füjar.
Aguirre, Eugenio; Com~añía, 18.
Amirola, Manuela; Remedios, 8.
Albo, Fermin; 2q Setiembre, l .º- ( réase página
de colo'J' n..-z'tmero 9).
Aja, Francisca; Somorrostro, 2.
Alepalegui, Josefa; Cuesta Hospital, l.
Arnaiz, Inocente; Cuesta Gibaja, 1.
Arteg-ui, Luis, Gibaja, 14.
Arriola, Isabel; Hernan Cortás.
Alvarez, Antonio; Limon, 7.
Al~arez, Francisco; Becedo, l.
Alvarez, José; B6jar, 2.
Bailli, José; Compañía, 4.
Barrueta, Viuda de; Martillo, 2.
Bodega, María Jesús; Blanca, 28.
Botas, Manuel; Blanca, 9.
Bolivar, Juan; Ruamenor, 3.
Bufanais, Juan; Mu.elle. ~.
Blanco, Benito; Santa Clnra, 6.
Cacho, Manuela; Becedo, 3.
Cagig·aI, Eduvig-is: Lealtad. 8.
Canales, Yiuda de; Miranda
Calvo, Agustín; Rio la Pila.
Catalán, Manuel; Hincon.
Celis, Francisco; A talaya, 7.
Corona, Viuda de; Lealtad.
Crispin, Antonio; Compaüía, 1i.

li

-

48i Cuesta, Lina; Gibaja, 6.
Dos Amigos; Bailfo, 2.
Diaz, Juan Manuel; Ruamenor, 2.
Ealo, Vicenta; Atarazanas, 5, tercero.
Embas, Viuda de; Compañía, 18.
l~strada, José; Ptmtída, 1.
Estrella, Jos6; Compañía, U
Faujul, Francisco; Cuesta del Hospital.
Fargas, Antonio, San Francisco . 19.
Fernandez, Juana; Compañía, 20.
Li'ernandez, Hihrio; Rincon, 9.
Fuente, Prudencio; Santa Clara.
Fresno, Bartolomé; Becedo.
Fresno, Pedro; San Francisco.
García, Antonio N ; Puente, 18.
(Jarcia, Ramon; So morrostro .
Gomez, Andrés; Gibaja, 8.
Uomez, José; Lanuza, 2.
Uonzalez, Geróuimo; Ruamenor, 3.
Grijalva, Juan: Rincon, ta.
Hazas, Luis; Hospital, 4.
Hernandez, H.; Lealtad, 8.
Jlijos de Thore; Meodez Nuñez .-Véase pd[tina
de colo?'. n-zf,m, 32.
Lanza, Geróuimo; Naos, 10.
Lizáfraga, Rafaél; Blanca, 1.
Lozano, Santiago; Atarazanas, 11.
L' zaro, :Mario; Lanuza, 8.
:i\Iadrazo, Manuel; Cuesta del Hospital, 9
:Macharet. Julio; Blanca. l.
:Martiuez, Fructuoso; Santa Clara, 6.

-
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Martinez, Francisca; San Francisco, 23.
Martinez, Ramona; Ruamenor, 3 .
Maza, María Luisa; Puerta la Sierra, 1.-( Véa-

se prígina de color

?'Mtme1·0

7).

Mazas, Pela yo; Rivera, 7.
Menangue, Aurea; Blanca, 1.
Mondragon, Valentin; Puerta la Sierra, 25.
Montenegro, Fulgencio; Cuesta, 7.
Navedo, Vicenta; Muelle, 1. - Véase página qe
color núm. 39.)
Olagine, .Juana; Somorrostro, 8.
()ntañon, Justa ; Becedo, 7.
Ortiz, Miguel; Tableros. 1.
Osorio, Gabriel; Santa Clara, 5.
Padilla, .Jacinto; Rio de la Pila.
Patiüo, .Manuel; Arcillero, l.
Perez, Francisco; Rincon, 5.
Perez Peña, Pedro; Correo.
Portilla, Teresa; San Francisco, 22.
Plasencia, · Cayetano; Muelle, l.-( Véase pá{fina de colo1· núm 37).
Pozo, Viuda de Santiago; Martillo, 9.
Provinciana, La; Blanca, 12.-( Véase página
de colo1· núm. l 7).
Quiroga, Cármen; Rullmenor, 7.
Quintana, José Rojo: Bailén, 2.
Rasilla, Juan; San Francisco 23 .
Rentería, Josefa; Somorrostro, 2.
Revoldiuos, Micaela; Rupalacio, 17.
R ey, Juan; Lanuza, 8.
Salazar, Luisa; Correo, 6.

1

11
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- 486 Sauz, Estéban; Garmendia, 4.
:-)aez, Ramon; Lanuza, 8.
:::>aez, Francisco; Progreso.
;-;anta Cruz, Gil; Atarazanas.
:Sautoveña, Petra; Ruamenor, 3.
San Emeterio, Antonio; San Francisco, 29,
Terán, Celestina; Gibaja, 6.
Toca, Petra; Miranda.
Torrones, Celedonio; Ruamenor, 3.
Torcida, Andrés; :\Iuelle, 11.
1-rgoiti, Juana de; Blanca. 1 y 3.- (Véase pdgi1la de colo1· rilúme1·0 77 )
Varaona, .Juana; Compañia, 7.
\ "alle, Juan; Ruamenor, 28.
Villa, Rogelio; Gibaja, 8.
Villegas, José; Atalaya, 21.
Jbarzabal, Agustín; Puente, 16.
fbasus, Sebastian; Mendez Nuñez, 3.
Yalderralanzo, Mariano; San Francisco, 23.

Ct•ches ele lujo de alquile'i'.
Camino, Santiago; Tinglado .
Celada, Serafin; Cervantes.-(Véase página de
colo?· núni. 55.
Horga, José; Tinglado.
Lanza, Francisco y Compañia; Tinglado.-( Véase pd_r¡ina de color mí.mero 52).
Rio, Pedro del; Tinglado.
Sollet, Melquiades; Tinglado.

1

-
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Combustibles mine?·ales (almacen) .
rarclo, Adolfo; Mendez Nuñez.

Comerciantes .
•.\barca. B. y G. de: Hernan Cortés .
.·Uascal Hermanos; Muelle.
Almiñaque y Calderon; Progreso .
..\paricio, Viuda é hijo de; Vad-Rás.
Barañauo, Viuda; Hernan Cortés.
Bustamante y Gallo; Muelle.
Castanedo, Isidro; Hernan Cort.és.
Cafial Vigil, Ramon; Daoiz y Velarde.
Cantolla, }Iarcelino; Cuesta Hospital.
Diaz. Hijos de Francisco; Ruamayor.
Diestro, Antonio; Béjar.
Dóriga, Hijos de; Hernan Cortés.
Echevarría, Hijos de José; Colon.
Fernandez, Rufina; Ribera.
l?ernandez Regatillo, J'lrudencio; Colon.
ltandarillas Santos; General Espartero.
1larcía, Romualdo; Arcillero.
e1arcía de los Rios, Eduardo; :Muelle.
e1arcía, Luis; Martillo.
el-arcía Gomez, Viuda de; San Francisco.
Uomez y Aparicio; Muelle.
noir,:alez. Ildefonso; Colos:ía.
Gonzalez Gordon, Agustin: Daoi.z y Velarde.
Gonzalez Corral, Manuel; Muelle.

¡j

- 488 Got y Compañia, Hipólito; Santa Lucía.
Gutierrez Colomer, Juan P.; Velasco.
Haro y Vazquez, Martillo.
Huidobro, Manuel; plazuela del Progreso.
Ibarra. Gabriel María; Muelle.
Irún, Bernabá; Puerta la Sierra.
Martinez y Compal1ía; Muelle.
Martinez Zorrilla, J osá; San Francisco.
Murphy, Patricio; Blanca.
Urig-uen, Josá Antonio: Muelle.
'
Oyarbide, Santiago; Rivera.
'Pedraja, Daniel; Cuesta del Hospital.
Pedrera, Fermin de la: I-Iernan-Cortés.
Pei·ez Bustamante, Ramon; Atarazanas.
Perez Peña, J oaq uin; Colon.
Pombo, Juan; Martillo.
Porrúa 6 hijos; Lanuza.
I>ujol, Viuda de: Muelle .
Ciuintanilla, Zoilo: Ruamayor.
Rochel, Eusebio José; Lanuza.
Sierra, Cúrlos; Muelle. .
Somont.e Hermanos, Viuda de; Muelle.
Toca, Eüas; Colosía.
Torrieute. Hijos de Pedro ; :Muelle.
\'elasco y Castillo; Calderon.
\ninchs, Viuda de: San Francisco.
Zúñiga, Lúcas; .Muelle .

Comestibles al po1· meno1· (tiendas rJe).
Abad, Santos; Santa Úrsula.

-

489 -

Abad,' Luis; Florida.
Alonso, Jacinto; Varg·as.
Alzaga, Isidoro; Viñas.
Arandia, Gerónimo; Pescadería.
Aspiazu, Joaquin; Garmendia.
Belmonte, Eug-enio; Blanca.
Bezanilla, Prudencio; Cubo .
Ber.anílla, Rafael; Mercados.
Bonnet, Mariano; Martillo.
Bustamante, Ceferino; Cervantes.
O.asuso, Angel; Cuesta del Hospital.
Calvo, José; Lanuza.
Ceballos. Pedro: Arrabal.
Conde García, Joaquín: Peña Herbosa.
Diaz, Fidel; Ruamenor .
Diaz, Antonio; San Sebastian.
Diaz Llano, Severo; Rio la Pila.
Diez, Francisco; Cuesta Atalaya.
Diez, .José Manuel; Santa Lucia.
Diez, Manuel; Alta.
Diez Bustamante. Ramon; Alta.
Digon, Manuel; Arcillero.
Fernandez Regatillo, Eduardo; Somorrostro.
Fernandez Fontecha, Felipe; Atarazanas.
1<'ernandez, José :María; Ruamenor.
Fernandez, Pedro; H.incon
Fuente, José Mauricio : Cuesta del Hospital.
García, Mateo; c. Monte.
García Ceballos, Manuel; Becedo.
üarino. Ramon; Rupalacio .
Uomez Fuente, Prudencio; Santa Clara.

-
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Gomez Fernandez, Juan; Alta.
<Jomez Inguanzo, Manuel; Sant.a Lucía.
Gomez Iog-uanzo, Ramon; Concordia.
Gonzalez Cós, José; Car bajal.
Gonzalez Sanchez, Eleuterio; Colon.
Gutierrez, Francisco; Florida.
<1utierrez. Pablo; 24 de Setiembre.
Hernan Hoz, Yictoriano; Ruamenor.
Herran. Mateo; Puerta la ~icrra.
Lopez, )fanuela; Arrabal.
Llano. José; Remedios.
Marina, Eduardo; Rivera.
Marina, Severino; Tableros.
)roval Gonzalez, Luis; Rincon.
Olazarán Viuda de Julian; calle del Monte.
Ortiz. Francisco; Colon.
Otero, Agustin; füo de la Pila.
Pelaez, ::)alvador; Atalaya.
l)erez, Amadeo; Atarazanas.
f>erez. José María; Ruamenor.
Perez, Manuel Antonio; Atarazanas.
Perez Gutierrez, Cosme; Santa Clara.
Quíjano, Domingo; Cuesta de la Atalaya.
Rasilla, José; ~anta Lucía
Rasilla Rivas, Félix: Rupalacio .
Rebollo, Ramon; Bailén.
Revuelta, Raimundo; Cubo.
Rivero, Antonio; Arcillero.
Rivero, Francisco; Hernan Cortés.
Hodriguez . Federico; Becedo.
Ruiz Castañeda, Ciriaco; Tableros.

- &91Ruiz Posadas, José; Cuesta del Hospital.
Ruiz. Mateo; Cuesta de Gurmendia.
Humayor, Zoila; Cuesta de la Atalaya.
Humoroso, Juan: 24. de Setiembre.
Sainz, Francisco; Río de Ia Pila.
Salas, Manuel; Cuesta de la Atalaya.
Sanchez, .l\gapito; Prado de San Roque.
Sanchez, Antonio; Daoiz y Yelarde.
Sanchez Bustamante, Manuel; Ruamayor.
Sanchez. Roque; Compañía.
Sanchez, Ig·nacio; Atarazanas.
Sanchez, Viuda de Antonio: Compañía.
Sordo, Vicente; Daoiz y Velarde.
Tenin Castillo, Manuel; Ruamenor.
Toca. Marcelino; Cuesta del Hospital.
\'elez, Luis; Calderon.
Yelez Xuñez, Atanasio; Compañía.
Vega, Patricio; Velasco.
Viana Celestino, Juan; Cuesta de Gibaja.
\'eneras, Francisco; Vifias.
lbarlucia, Francisco; Vargas.
Iglesias, Francisco; Rio de la Pila.
I ngelmo. Lorenzo: Tetuan.

Comisionistas de Aduanas.
Alejandt·e, Federico; Rivera.
Echandía Hermanos: Cuesta de Gibaja.
llelzel y Sobrinos; Blanca.
:\lorete, Eduardo; San Francisco.
Pedros, Ignacio; Atalaya.

'

-

{92Soroa y Bohigas; Rivera.-( Véase la pdgi'zt-a de
color número 2i.)

Oucltillos y navajas (t1'endas de).
Martinez Castro, Ignacio; Atarazanas.

Ourtülos por mayo1· '!/ meno?·.
Bustamante, Ambrosio; Rupalacio.
Mend.icouague, Ambrosio; Lanuza.
Mendicouague, Pedro; Cubo .
.Dt'Of!'leeda al por menor.

Córpas, Bernardo; Puerta la Sierra .

.Efectos navales (almacen).
lbose, Laurent; Estacion.-( Véase pd,r¡ina de color núm. 54).

Fiambres y jamones (tienda) .
Quevedo Alonso, Genaro; Puente.

Fondas.
Europa. - Haristoy Bertrand; Atarazanas. ( Véase pdgina de colo1· núm. 29.)

-6.93 Hotel des Americains.-Espartero.-( Véase jlrtgina de color mí,m. 15).
Comercio.-José l!rquia; Calderon.

F1·utos colo'niales (tiendas de).
Bezanilla, Tomás; 24 de Setiembre.
Cué, Manuel; Mercados.
Fernandez, Vicente: Béjar.
Fernandez Roldan, Luis; Atarazanas.
Gomez, Ant0nio; Naos.
Hidalgo, Benito: Rivera.
Ortiz, Francisco; Martillo,
Sanchez Bustamante, Francisco; Pescadería.
Quevedo, )fanuel; Lealtad.
Quijano Gutierrez, :Manuel; Béjar.

Ganado ele ce1·da '!/ vacmi? (tratantes en).
Diaz Cueto, Francisco; Somorrostro.
1Iier, Ignacio; San Roman.
Mier, Antonio: Atarazanas. 1

Go1 ?'as v monte1·as (tiendas de).
Baca, Venancia; llercados.
Diego, )fanuel; )lercados.
Farno, Antonio; Rua Menor.
:Mayalde, Antonio: Aha.
l\Iuñoz Pablo, Jos~; San Francisco
Sanchez, Clotilde; Blanca.

-
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Ha rinas (especulaclores de).
1

Dlondeau Fils; Velasco.
Ernesto y Za.bala; Puntida.
Gandarillas. Santos; Espartero .
Ortiz de la Torre, Elías; Muelle.

Harinas (vendedo1·es pOí' mayo1· ?J meno1· ·ae).
1

Gutierrez, Romualda: :Medio.
Ruiz lfoñoz, Angel; Florida.
Ruiz. Fermin; 24 de Setiembre.
'3anchez, Juan ; Esperanza.

Harinas por menoí'.
Garrido, Pedro; Florida.
Juan; Cubo.

~anchez,

Ho1·nos ele coce1· pan.
Alvarez. José: 24 Setiembre.
Bárccna, Dolores; Florida.
Jleadoned; Santa Úrsula .
f'arús, José; Puerta la Sierra.
Oarús, Rodrigo ; Arrabal.
Fernandez, Domingo; Cuesta de la Atalaya.
C:.arcía, Luis; 24 Setiembre.
( íarcía Gutierrez, Francisco; Florida.
Gonzalez, Santiago; 24. Setiembre.

-i95 -
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Labardia, Benjamin; San Simon.
Loper.. Faustino; Puerta la Sierra.
Losada. Manuel; San Josó.
Machin, Gregorio; Cuesta de la Atalaya
Orfo:, Miguel; San Fernando.
Ortiz, Tomás; Santa Lucía.
Soto, Pedro; Tetuan.
Yega, Rosa; Libertad.

Joye?·ías.
Campuzano, Nicolás; San Francisco.
Castillo, .José; San Francisco.
llutierrezGuerra, Valentin;SanFraucisco. - Véase página de colo1·. núm. 5.
H.evilla, Francisco; San Francisco.
lle villa Nuet, Francisco; San Francisco.
Trabanco, Viuda; San Francisco.

Jtn'f}a, yute, etc., (1Jendedo1·es de).
Epalza, Domingo; Muelle.
Ferrer, José; ~4 de Setiembre.

11ist1·umentos de ndutica.
Denti, .Juan; San Francisco. ·

Juegos de pelota y bolos.
Gomez Salas, Yiuda de Jos5; Reenganche.

1

11

- 496 Jievuelta, Raimundo; Cubo.

Juegos de billa'l".
Bezanilla, l?rancisco; Tableros.
-Oortines, Agustín; Becedo.
Curling, Federico; Mendez Nuuez.
Fernandez, Antonio; Puntida.
Gomez. Juan; Puerta la Sierra.
Gonzalez Cos. José; Escuelas,
Lanes y Vidal; Constitucion.
:Mendizabal , Teodoro; Somorrostro.
Oyuela, Manuel; Blanca.
Perez Peña, Pedro: Plazuela del Peso.
Revuelta y Lopez, Manuel; Lealtad.
Valle, Manuel: Muelle.
L ana (vendedor de).

Canales, Agustín; Cubo .
Loza fina y OíYlina·ria ('Cenrledm·es de) .

Arqués, Melchor, Puerta la Sierra.
Lledó Soriano, Ignacio; Rupalacio.
Soriana Hernando, Ignacio; Compañía.- ( r-éase
la pdgina de colo1· n1t1ne1·0 ia).
Ruiz, José María; Compañía.- ( Véase la pd_r¡ina
de colo1· nume1·0 9.)
Torregrosa, Manuel; A tarazanas.
Catadiano, Viuda de; Correo, 8.·-( Véase ptígina de color núrM1·0 U .)

- 497Lib?·erias.
Gutierrez, Luciano; San Franci.,co.
Lopez Herrero, Evaristo; Constitucion.-Véanse
páginas de colo1., míms. 1 y última.
)Iarzo, Gomez y; Blanca.
Ramon, Manuel María; Plaza del Peso.
Re villa, Eusebio; Correo.

.1

il

Libros usados (t1·atantes en)
Pelaez Dodero, Felipe; Ribera.

Ldmpa'l'as '!! quinq1eés.
Basañez, Pedro; Blanca.-Véase pdgina de color,
num. 51.

llfesones '!/ Pa1·ado1·es.
Bolado, .José; Santa Clara.
Celada, Vicente; 24 de Setiembre.
Diez, Santiago; Santa Clara.
Rosales, Gregorio; Santa Clara.

11
11

Monturas, b1'i<Jas, etc. (tienda de)
Lorenzo Gomez, Manuel; Correo.

Muebles 'ltsados á p1·enrlerlas.
.Ansorena, Josefa; Puerta la Sierra.
.J

- 498 Arce, Victoriano; Remedios.
Blanco, Antonio; Lealtad
Budar. Francisco; Compa:ñia.
Canales, Juan; Cubo.
Carral. Antonia; Plazuela de Pxim.
Faviat, Juan; Lanuza.
Feruandez. Justa; Lealtad.
Galvan, Laureana; Puerta la Sierra.
Gandarillas, Maria; D. Francisco de Quevedo.
Gomez, Escolástica; Lealtad.
Gonzalez Cosío, Vicente; Puerta la Sierra.
Herran, María; Lanuza .
.Labin, José; Remedios.
Novoa Blanco, Felipe; Puerta la Sierra•
.Perez, Joaquin; Rua la Sal
Sobarzo, Margarita; Rua la Sal.

Navieros.
Aguirre, José María; Muelle
Arrech y Márechaga, Pedro; Cuesta del Hospital.
Bustamante y Gallo; Muelle.
Cabrero, Antonio; Muelle.
Camus, viuda de Francisco; Muelle.
Cañal Vigil, Antonio; Daoiz y Velarde.
Carranceja, Nemesio: Muelle.
Dóriga, Hijos de; Hernan Cortés.
Diaz, Hijos de D. Francisco; Ruamayor.
Ganzo, Gervasio; füjar.
Gonzalez Corral, Manuel; )fuelle.
Jado, Casimiro; Ri'rera.

- 499 Lopez Dóriga, Francisco; :Muelle.
Olayarria, Osear; Muelle.
Olavarrieta y Lozano. Muelle.
Ortiz, Josa Luis; Blanca.
Padron, José; Muelle.
:Fresno, Fernando Perez; Muelle.
Pombo, Juan; Martillo.
Porrúa é Hijos; Lanuza.
Pujol, Viuda.de; Muelle.
Torriente, Pedro; Santa Lucía .
Venero y Paz, José; Santa Lucía.

Oln·a de fe1 ·1·ete1·ia al po1· menor.
Bolado, Máximo; Correo.- ( Véase pdgina de
colo1· núm. 26).
Sanchez, Eugenio; Correo .

Papel blanco atJJO?' menor.
Herrero Lopez, Evaristo! Constitucion, 8.- ( Véase pagina de co lo1· núut. 1) .
Soriano, Viuda de; Rivera.-( rMse pd¡¡ina de
colo?·mí.m. l>6).

Papel 1;intado.
Benteu, María; Constituciou.
Losada Antonio; Rivera.

-BOO-

Pctstas pa-ra sopa, venileilo-res de
Bustamante, Joss; 2í de Setiembre.

Pe-riódicos políticos 'JJ mercantiles .

.-

Boletin de Comercio; San Francisco.-(Diario}.
La Voz Montañesa; San Francisco. - (Diario). J
m Comercio de Santander; Carbajal.-(D1ario).
El Aviso; Blanca. -(Visemanal).

Pe1· fume-rias.
_.\lonso, Juan; Blanca.
Ag-uirre, Francisca; Blanca.
Borná, Nicasia; Blanca.
EchaYarre, Felipa; Blanca.

Pól'Do-ra ven.clerlo1·es de
Corxales, Francisco; Colon.

Prestamistas sob,re 'Dalo1·es y allw/as.
Uoitia y Caballero, Celestino; Puerta la Sierra.

Pupilaje ele caballeritLs (establecimiento de).
Sarmiento, Ambrosio; 2 4 de Setiembre.
Sollet, Melquiades; 24 de Setiembre.
Uriarte, Nicasio; Cervantes.

- lSOI QuincaUe1·ias.
Amann, José; Lanuza, 6.
Arpon, Isidro; Correo.-(Véase página de cokw
J
n1úm. 11)
Ai·ques, Melchor; Puerta la Sierra.
Cagigas Hermanos; Ata:razanas.
Ceballos Bustamante, José María; Rfrera.
Gamundi, Francisco; Muelle.
Gurtubay, Julian; Correo.
Gutierrez Zorrilla1 Manuel; San Francisco.
Márcos, Valentin; Compafiía.
Men.diolea, Quiterio; San Francisco.
Pedrari y Compañía; Santos Mártires.
Ubierna, Teodoro; San.Francisco.
Ubierua y Fernandez: San F\·aucisco .

.Rope1'ias en géneros ft1ios,
Alvarez, César; San Francisco.
Sierra, Eustasio; San Francisco.
id.
Idem . id.

.Rope1·ias, géne1J•os del JJa·ts.
Arr..mburu, Josefa: Atarazanas.
Baldor, Manuel; Puerta la Sierra.
Idem id.
Compañía.
Collado, José; Puerta la Sierra.
fücudero, Eleutei'io; Blanca.
Escudero, Pedro; Atarazanas.

1
I:

11

-
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Garrido, José Ruiz; Atarazanas.
Giral, Estéban; Puerta la Sierra.
Gomez, María: Atarazanas.
:M'iUan, Mariano; Compañía.
::\iieto, Manuela; Atarazanas.
Portilla, José; Mercados.
Habater, Pedro Claudio; Puente.

.Roperías, géne1·os orr/;z'na1·ws.
Albo, Clemente; Atara1.anas.
Bedia. Tomasa: Rincon
Castillo, Raimundo: Bejar.
Compostizo, .Juan; Rincon.
Dacosta, José; Bejar.
Diege, Manuel de; Puerta la Sierra,
<Tarc,fa, Juan; Atarazanas.
narcía, José; Atarazanas.
Uomez, Lucía, Rincon
1~omez y Gomez, Florentina; San Francisco.
<~onzalez Monasterio, Francisco; Atarazanas.
C1uerra, Antonio; Somorro~tro
Perez, Viuda de Juan: Atarazanas.
J>iñeiro. Francisco: Bejar.
l)ozo, Jacinto; Atarazanas .

.Relogerias.
Alejandre. Federico: Ribera.
füchberg. Emilio; Correo.-( Véase pdgina rle
colo1· núm. 16.

,
1

J

1•

- ?>03 Girad, Jorge; Correo.- Véase página ile color,

11

num. 13.

· H.evilla Ventura García; Ribera.- Véase pági-

na de color. mwi, 6i.

8al, (almacenes ds)
Arámburu, Joseta, San Francisco.
lfazas, ·wenceslao; Bejar, 9.

Sastres confeccionadores.
Xieto, Luciano; Blanca.
Ontañon, Federico; Blanca.
Presmanes. Ramon; San Francisco.
Récio, Santiago; Constitucion.
Sanchez, Pedro; Compañía
Solomendi, Ricardo: Puente.
Vazquez y .Uartinez; Blanca.

.,

8edas y me1·ce1·út.
Abascal, :Manuela; San Francisco.
n~arquin, José; San Francisco.
Corrales, Francisco; Colon.
Uutierrez, Domingo; Rupalacio.
Rio, Fernando del; Cervantes.
:-;añudo, Prudencia; Lealtad.
Sainz, Posada; Compafífa.
Pacheco, Lorenzo; Atarazanas.
J>erez, Maria; ~ejar.

,,

-
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Zuaraga, J. Lorenzo; Rupalacio.

S'omorererias de todas chses.
Arce, Pedro; Blanca.
Besset y Cam~o; Constitucion.-( Véase prlffiaa
áe colo1· num. 4í).
Córdoba, Elisa; Puerta la Sierra.
Cólombier, Tomasa; San Francisco.
Massol, Emilio ; Constitucion.- ( Véase pd{!ina
de co«n· núrn. 52) .
Pichot, Fernanda, Blanca.
Saura, María; San F1·ancisco.
Ifiiguez, Cárlos; Constitucion.

Teva, ladrillo, caló yeso (t'tlm,acenes de).
Diaz . Santiago: Viñas.
Ezquerra, Luis; Viñas.
Lanza, Nicolás; Martillo.
RiYero, Viuda de Juan; Ruamenor.
Setien, Pedro; Alta.

Tocino 71 jamones (cajones de).
Abad, Gumer&indo; Atalaya.
Alonsc,, Marcela; Calzada de la Concepcion.
Campo, Celestino; Pescadería. -( Véase pclgina
áe colo1· núm. 46).
Fernandez, José; Atarazanas.
Lavandera, Matilde; Mercados.

- ººª -

Lopez, Manuel; Atarazanas.
:Muros, Isidra; Mercados.
Neto, Vicente; Atarazanas.
Peiró, Antonio; Mercados.

T'rapos (t·ratantes en).
Cacenalu, Bernardo; Molnedo.
Calvo y Sainz, Manuel; Que>edo.
Canales, Narciso; Plaza de Prim..
:Jejirlos al por menor.
Aguirre, Marcelo; San Francisco.
Aguirre, Donato; Sao Francisco.
Aharo, Manuel; Blanca.
Diaz, Saturnino; Puente.
Enciso Solana; San Francisco.
Escudero, Eleuterio; Blanca.
Fernandez, Ildefonso; Puente.
Martinez Zorrilla; San Francisco.
Ocejo, José María; Compañía.
Perez Rodríguez, Miguel; Puerta la Sierra.
lluente, Eugenio; Lealtad.
Sobrinos de Lozano; Puente.
Vila Martin, Jaime; Puerta la Sierra.

Vinos ele/ país ahnacenes ile
Culero, Ildefonso; Martillo.
Catalan Hermanos; Rua la Sal.

-1>06 Conde, Joaquín; Bailéu.
Diaz Llano, Ildefonso; San Francisco.
Escribano, Florentino, Carbajal.
Estratos, Isidoro, Santa Clara.
Fernandez, Santos, Colon.
Gándara, Eugenio, :Muelle.
Gomez, Pablo, Remedios.
Gomez y Trueba, Rua la Sal.-( Véase 1dgina

de coh1· núm. 46 )

t tomez Pedraja, Cayetano, Calderon.

Horga, José, Esperanza.
Lanes Rh-ero, Gil, Rupalacio -(Véase página
rle coh1· núm. 8. J
Lauza y Pablo, Sau Francisco.
.
Leita, Manuel, Becedo -(Véase pdginct de color
?Z'l(.'})1,.

2.)

Lopez, Cipriano, Esperanza.
Lopez, Enrique, Gibaja.
Lopez, Jacinto, Decedo .
Moro, Bernardo, Medio
)foro. Dionisio, \fartillo.
Morales, Francisco Arrabal.
Mollera y Revilla. Francisco,.Ruamenor.
~iceto, Pablo, Lanuza.
Oliver, .Miguel. Muelle.
Ondarra, Estéban, Becedo.
Peñil, Felipe; Becedo.
'~uinta11al, Antonio; Santa Clara.
~.oldan, Clara; Compañia.
Kanchez, Roque; Gibaja.
Uzcudun, José; Lanuza

-507 :venero Sierra, Angel; Santa. Clara.

Vinos e..ct1•anje1·os (vendedores).
Arango, Viuda de Rnmon; Meudez Nuñez,
Hezanilla, Francisco; Tableros.
Descones, Juan; Blanca
1romez, Juan: Puerta la Sierra.

Vinos f1 a(/Utardientes al por '»l.eJtOr.
\bajas, Matías; Menenclez de Luarca.
.\bella, Cristóbal; San Sebastian.
\carreoo-ui, Nicolás; H~rnan Cortés.
\lvarez, Félix; Peña Herbosa.
~\guero :llenendez, Francisco; 2i Setiembre.
\nselmo, Xicolás; San Simon.
\rroyo, Domingo; Cubo .
.Azuaga, i\Iiguel; Peña Herbosa..
Barañano, Gabriel; Peña Herbosa.
Barreña, Pedro; U. de Setiembre.
Bezanilla, Leonardo; Rincon.
Bolado, .Juan; Cervantes.
Bolado, Ramon; Menendez de Luarca.
Bustillo, Severiano; Rincon.
Busta.mante Perez, Fernando; Ruamenor.
Caballero Vicente, Juan; Pescadería.
<'alderon, Manuel; Río la Pila.
f'ampo, Francisco; Garmendia.
f'amus y Compañía, .José; Maliafio.
<'amus, Tomás; 2~ de Setiembre.

-1>08(¿anal, Maria; Alta
Cafias, Marcelino; Molnedo.
Caradas, Gregoria; Pescadería.
Cayon, Juan; .ltarazanas.
()eballos, Domingo; Colon.
Cimiano, Jesé; Naos.
Cotero, Dionisia; Estacion.
Cruz Iglesias, Mario; Peña Herbosa.
Diaz, Andrés; Carbajal.
Diaz, Manuel; Garmendia.'
Diaz, Severo; Hernan Cortés.
Dou, Matías; Cervantes
Eibar, Josá: Cuesta de Garmendia.
El mismo; Cisneros.
Espósito, Calisto'; Puerta la Sierra.
Ezquerra, Julian; Arrabal.
Falla, Joaquin; _Becedo.
]'ernandez, Genaro; Cuesta del Hospital.
F.ernandez, Hilario; Rincon.
Fernandez, Josá; Colon.
Fernandez, Joss; Atalaya.
Fernandez Galau, Francisca; Compañia.
Fraga, Julio; Somorrostro.
Frera, Francisco; Flcrida
García, Manuel; Alta
Gomez, Andrés; Pescadería.
Gomez, German; Cuatro Caminos.
Gomez, José; Vargas.
Gomez, Teodoro; Santa Lucía.
Gomez, Manuel; Rio la Pila.
Gonzalez, Andrés; Ruamayor.

-509Gonzalez, Antonio; Lealtad.
Gonzalez, Gregario; Maliaño.
Gonzalez Riancho, Manuel; Remedios.
Gonzalez, Patricio; Arrabal.
Gonzalez, Pedro; Medio.
Gonzalez, Dionisio; Puutida.
Gonzalez Inguanzo, Antonio; Mendez Nuñez.
Gonzalez Fuente, Fermin; Martillo.
Gutierrez, Valentin; Mendez Nuñez.
Gutierrez, Claudio, Medio.
Gutierrez, José; Rua la Sal.
Gutierrez, Leonor; Arcillero.
Gutierrez, Manuel; Cuesta la Atalaya.
Gutierrez, Victoriano; Cuesta del Hospital.
Madrazo Gomez, Manuel; Cuesta dtll Ho:;pital.
Herrero, Lúcio; San Simon
Hoyos Fern~ndez, José; Colon.
Joyera, Estéban; Atalaya.
Iribar, Viuda de Ramon; San Simon·
Labin, Josefa; Lanuza.
Lasarte, Matias; 24 de Setiembre.
Leita, Fernando; Arrabal.
Leita, Manuel; Alta.
Lopez, Enrique, Florida.
Lopez, Francisco; Alta.
Lopez, Sebastian; Rivera.
Madrazo Gomez, Manuel; Cuesta:del Hospital.
Mantilla, María; Bonifaz.
Mendizábal, María; Florida.
lforán, Marcelino; Estacion.
Navarro, Balbino; Rupalacio.

- oi.o-

Nuñez, Elías; Martillo.
Obeso, Manuela; Ruamenor.
Ondarreta. Andrés; Libertad.
Oslé, Nicolás; Alta.
Ortegon, Antonio; Estacion.
Pacheco Fernandez, Pedro; Puente.
París, Victoriana; Rio la Pila.
Perez, Amalio; Calzadas Altas.
Perez, Juan Antonio; Atarazanas.
Perez, Manuel; Viñas.
Perez, Mateo; Lealtad .
.Perez y García, Miguel; Maliaño.
Perez, Indalecio; Arrabal.
Pellon, Juan Bautista; Progreso.
Pom~r. Benito; Buamayor.
Pomar, José Nicanor; Ruamenor.
Poncela, Marcelino; Rincon.
Portilla, Manuel; Lealtad.
Portilla, Pedro; 24 de Setiembre.
Puente, Nicanor; Cervantes.
Polidura, Leon; Peña-redonda.
<Juevedo, Josefa, Garmendla.
Rio, Pablo; Cuesta del Hospital.
1lodriguez, Juan; Rincon.
'Roldan, Anselmo; Cervantes.
Roldan, Márcos ; Puerta la Sierra.
Rosales, Angel; Santa Clara.
Rosell. Francisco; Estacion.
l~uballo, Rafael; Rio la Pila.
Ruiz, José; Vargas.
Sainz, Antonio; 2i de Setiembre.

- a11 Sainz, Francisco; Progreso.
Sainz. Juan; Florida.
::;anchez MoYellan, Francisco; Rincon
:::>anchez Movellan, Pedro; Maliaño.
Sanchez, :Manuel; Rua la Sal.
Sanchez, Sebastian; 24 de Setiemb1·e.
~arabia, Pedro; Somorrostro.
!':;an Roman, Gumersindo; Rio la Pila.
:::lierra, Sinforiano; Vargas.
Sisniegu.. José; Santa Lucía.
:-1ordo, Ramon¡ Vargas.
'l'ausin, José; c Monte.
Toca, Tomasa; Béjar.
Tous, José; Santa Ursula.
Torre, Ramon; Cervantes.
Velez, Manuel; Puente.
Vela, Li.ris; Bonifaz.
Vela, Saturnino: Bonifaz.
Velez, Ramon; Florida.
Zorrilla, Miguel; Atalaya.

FÁBRICAS Y TALLERES.
Acido sulfú1·ico

(fdb~·!·ca

de)j

Pereda y Compañía; .Molnedo.-( réaíMe prí(Ji nas de colo1· n,úme1·os IS y 19).

- 512 A1'mas (fdbrica tle).

Unzueta é hijos; Peña Redonda.- Véase pd,c¡inct
de color 1iúm. 41 ).

lJebídas gaseosas (fdb1·'i~a de).
lfatossi Fanconi y compañía; Muelle.-( Viíase
pdgina de color n.ú m. 27) •

.Botones (fáb1·-ica de).
Espinosa Campo y compañia; Blanca.

.BuJias estearinas (fdb1·ica de).
l)ereda y Compañía; MoJnedo.-(Véanse pdginas de colo1· m&ms 18 y 19).

Oeroeza (fdb,ricas de).
Apraiz, Anselmo; Vargas. -(Véase pdgina de
color 'Wúm. 49).
Diestro y Diestro, Antonio; Cuesta Hospital.Véase pdgina de colo1• núm 40)
Matossi Fanconi y compañía; Vargas.-(Véase
pdgina de color 11úm. 27.)

Ooches (constructor de).
Ducrés; Peñarredonda.

- 513 Conse'/'l/)as (alimentlciasf áln•lca tle J
Campo y Compañía, Vicente; :Molnedo.
Yarza, Ceferino; Espartero. - ( Véase página ile
colo1· núm. 75).

Oliocolate d mdquina (fdb1·ica de).
Raro y Vazquez; 24 de Setiembre.-( Véase pd-

giria de color m.tm .24).

01wtidos (fdb1·icas de).
Aguirre, Juan; Consolacion.
Bolado, Pedro; Florida
Co·pena, Juan; San Fernando.
Mendicouague, Ambrosio; Pronillo.
Sollet, Juan; San Fernando.

Fdb1·ica de

ela'l)OS.

Amiama, Vicente; Florida.-( Véase pdgina de
colo9· 111úm. 49.)
Oslé, Ramon; 24 de Setiembre.
Pelayo, Ramon; 24 de Setiembre.
Toled0, Hilarlo; Cervantes .

.Fundiciones.
Colong11es, Annibal; Estacion.-( Véase página
de colo1· núni. 16.)
33

- 514 Rovfralta y Lopez, Vargas.- Véetse pdgina {le
colo1· núm. 12).

Fdbricas de f6sfo1·os .
Uüemes, Quiterio; Calzadas Altas.- ( Véase página de colo1', núm, 2í )
Lope, F.; San Sebastian. -(Véase pdginade
color mvme?'O 58 .)
Yurrita, Jos¿; Calzadas Altas.

Fdbrica.s de

li'~o~·es.

Aguirre y Rasilla; Santa Lucía.
Celis y Cor;tines; Naranjas.
Diestro y Diestro, Antonio; Cuesta del Hospital.
- (Véase página de colo1· nume1·0 iO).
· .l'erez de Castro, AntGnio; Naos.
San Martín, Miguel; Cisneros .

.Pd);1·icas de pm·ag1eas.
Capitaine, Juan B ; San Francisco.
Qastillo, .Josá del; San Francisco.
( ribert y Lafarge; Compañía 4.- (Véase pdgina
de colo1· núrn,. 55.
)foiz, Matías; San Francisco.

Fábricas ile pastas pa1·a sopa.
Loper., Bernardo; Cuesta de Gibaja.

-
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Tafall, Francisco; Compañía.
Yivancos. Antonio, Rua la Sal.-( Véase pdgina
de color núm. 49.)
,

lldlwicas de qztin.q1tés.
Corcho, Domingo; Tinglado.-( Véase página de
color wúmero 14).
Roviralta y Lopez; Várgas.-( Véase página de

color número 12 )
Fdbricas de ser1·ar marle1·a.
:Martiuez, Lesmes María; ;u de Setiembre .

.Fdo1·icas de Teso.
1)iez, Santiago; Padilla.
R.ivero, Juan; Ruamenor.

:I'ela1·es de tejer Uenzos.
Alvaro. Anselmo; Viñas.
Perez, Pedro; Tetuan.
llodriguez, Pedro; Colon.

Tonelerias.
Agüero Sautisteban, Dionisio G.;
bre.
Ansorena, Antonio; Velasco.

~4.

tle Setiem-

-
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Campo, Bernabé; Motezuma..
Castillo, Tomás; Cubo.
Cortiguera, Hermenegildo; Pizarro.
Olazarán, Zenon; Río la Pila.
Otero Rosillo. Beni.to; Maliaño.
Porrúa, Nicol<\s; 24 de Setiembre.
Sierra, Eustasio; calle de Monte.

Ji'dln'icas de velas de se~o.
García, Romualdo; Ruamenor.
Gonzalez, Simon; Gibaja.

ARTES Y OFICIOS.
Arang-o, José; Alameda.
Ibarzabal, Ag·ustin; :N'aos .

.Bm·oeros '!/ peluque1•os.
Alegre Robles; Luis; 24 de Setiembre.
Alvarez Garrapucho, Gaspar; Blanca.
Barquín, Bernardo; Arcillero. ·
Buchs, Pedro; San Francisco.
Cobarrubias, Mariano; Plaza de la Libertad.

-

517 -

-Cuevas, Federico; Tableros.
·Cruz; Ribera. ·
Dominguez, Lorenzo; Alameda primera.
Fargas, Antonio; San Francisco.
Hoz, Manrique de la; Rupalacio.
Lopez, Julian; San Francisco.-Véase pdgüta <le
color, núm. 16.
Martinez, Juan; Mercados.
Nuño, Faus1ino; Santa Clara.
-Olivares, Santiago; Alameda primera.
Peredo, Aurelio; Puente. - Véase página de co-

'l<Yr, núm. 6.)
Peredo, Ramon; Puente.
Perez, Ambrosio; Blanca.
Plaza y Compañía, Julio; Blanca.
Rodríguez, Salomon; Blanca.
Rodríguez, Santiago; Bejar.
Ruiz, Francisco; San Francisco.

Oalafete1·ías.
Elorde, José; Ruamenor.
Lamera, Vicente; Ruamenor.
Oleaga, Antonio; Mendez Nuñez.
San Miguel, Fermin; Alta.
1.'eran, Pedro, Ruamayor.
Velez, José; Ca.rbajal.

Cajeros y cofre1·os•

.

Idramber, Juan; Correo.

-?>18 -

Cm·pinte1·os con taller.
Argos, Jo~; Luna.
J3udar, José; Carbajal.
Carreras, José; Rupalacio.
Carreras, Victor; Rupalacio.
Claramon t, .José; Alameda.
Crespo, TeodoFo; Bec~do. .
Corcuera, Pedro; 24 de Setiembre.
Córtes Pedro; Correo.
/•'ernandez, Federico; Padilla.
Fernandez, Polidoro; Escuelas.
nautier, Galo; Puerta la Sierra.
Gonzalez, Angel; Uenendez de Luarca.
<rutierrez, Felipe; Puerta la Sierra.
Horga, Paulino; Carbajal.
.rarre, Manuel: Vargas.
J_,abin, Antonio; Pedrueca
Laborde, Eustaquio; Arcillero.
Lastra Baldor, Eduardo; Remedios.
Lopez, Juan Antonio; Paz.
Martinez, Lesmes; 24 de Setiembre.
:.\Iiera, Eusebio; Cubo.
lforlote, Bernardo; Rupalacio
Pacheco, Saturnino; Ruamayor.
Perez, Pedro; 24 de Setiembre.
Presmanes, Agustin; San Francisco.
Redonnet, Juan; .24 de ·setiembre.
Setien, Angel .Maria; Cervantes.
Sierra, Ricardo; San Pedro.

-
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Solinís, José; 24 de Setiembre.
Trillo, Clemente; Río la Pila.
Urieta, Hermeneg-ildo; Rupalacio.

Confi,teros.
Alva, Rafael; Rivera.
Azcué, Juan; San Francisco.
Eguia, Venancio; Ataranas.
Galamendi, Ventura; Atarazanas.
García, José; Correo. - ( Véass jJdgina rlJ colo1·
número 9.)
Lopez, Alejandro; Puente.
Llata, Ramon, 24 de Setiembre.
Martinez. Serafin; Mercados.
Obregon, José Antonio; Mercados.
Ruiz, Fernando; Rupalacio.
Solórzano. Pedro; Santa Clara.
Boto, Francisco; Rivera
Sentíes y Rivero, Constitucion.-( T'éase pdgina
de colo1· wúr)l,. 34.)

Constructo;·es de ca1Tos.
Rebolledo, Higinio; Casas de Sarasola.
Ruiz, José; 24 de Setiembre.

fJorrlo ne1·os.'
, Ang·ulo, Juan; Atalaya.
l~orcada, José; Calzadas Altas.

-
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Guínea, Juana; Puente.
Molina, Abelardo,- San Francisco.

Oliocolatero.
Guerra, Viuda de Manuel; Juan de Herrera.

Ouoeros.
Arandia, José; Mendez Nuñez.
Caba<las, José; Ruamenor.
Gomez Benechea; San José.
Uzcudun, Matías; Gibaja.

])01·ado?·es.
Cabanzon y Campo, N.; Puerta la Sierra.
Pedraja. Francisco; Correo.-(Véase Jlá{fina de
colo1· núm.. 62).
Quintana, José Mada; 2t de Setiembre.

Ebanistas,
Compostizo, Juan; Compañía.
Fernandez Escandon, Ramon; San Francisco.
Fernandez, Roman; Ruamenor.
Puebla Hermanos; Martillo.
Rasilla, Juan; Calderon.
Río, Indalecio; Sa:a Francisce.
Sarabia, Juan Francisco; Muelle.

-aUEncuadernatlons.
Campos, Santos; Ribera
Gutierrez. Luciano; San Francisco.
Negueruela. Julian; Mercados.
Ramon Hernandez, Roman; Rupalacio.

Esculto1·es.
Vega, Federico; Cervantes.-Véase pdgirta de
color, mím. 48 )

Esmaltado?·es.
C'TOnzalez, Francisco; Lealtad.
Fernandez, Tiburcio; San Francisco.
Riva, Angel de la; Lealtad.

Fotóg rofos.
1

Curbon y Cenon; Rupalacio -(Véase pdgi11.a de
colo'!', num. 4.7 )
Oonzalez. Francisco; San Francisco. -(Véase
página de ·colen·. núm. 2 5.)
Leandro; Constitucion. - (Véase pdgiua de color núme?·o 30.)
Drtasun, Paseo.al; Becedo.

G1·aoadores.
rerez, Francisco; Béjar.

,
-
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Ituarte, Anton.io; Dársena, kiosco número 2.( Véase página de color 11!l&me1·0 iH.)

-Oimenez, Juan; Correo
Martinez, Martin; Cervantes.
Triguero, Alejandro; San Francisco.
fi
11'

He1·reros y cen·a?"e1·os.
Ábascal, Pío; 2i de Setiembre
Arsuaga, Dionisio; Cal~das Altas.
Bernó, Angel; Arrabal.
Coin, Enrique; Maliafio.
Colongues, Justo, Mendez Nuñez.-( Vdase JHi-

gúia de colo1· mtm. 16.)

.

Corcho, Domingo; Mendez ~uñez.-( Véase pftgina de colo1· núm. 14 .)
li'lechoso, Gregorio; Libertad.
Gandarrilla, Pedro; Viñas.
Izaguirre, José María; Cervantes.
Pacheco, Bernando; Maliaño
Pascual, Manuel; Somorrostro .
.Perales, Francisco; Reenganche.
Riconde, Lope; Esperanza.
Ri'vero, Ranios; Becedo.
San Martín, José; Florida.
Setien, Juan; Santa Lucía
.
Tomasin y Ruiz; Pena Redonda.-( Véase pdgúta
de colo1· núm. 58.)

'

- 523 Hojalaterías.
Canales, Fernando; Colon.
Fuentes, José; Vargas.
narcía, Rufino; Compañía.
Garayoba, José; Ribera.-( Véasepdgina rle colo1..
núm. 28).
Lastra, José; Somorrostro.
Oslé, Venancio; Ribera.
Sanz, Serapio; Cervantes.-( Véase pdgina de co-

lor núm 48).

·

Tapia, i\Iodesto; Atarazanas·
Tocida y Revilla; Atarazanas. - (Véase página
de color núm. 30).
Huiz, Elias; Puerta la Sierra.

imprentas.
Atienza, Salvador; Carbajal
Lopez Herrero, Evaristo; San Francisco, 30.-

( Véase última pdgina dt! co"lor).

:llartinez, José l\íada; Snn Francisco.
lfartinez, Telesforo; Blanca.
):.[ezo, Juan José; Compañia. -(Véase pdgina de .
color m&m. 73). .
;-;olinis y Cimiano; Arcillero.

Latone'l'{}S.
CTandarillas y Torre; Correo -(Véase pdgina de
colo1• nwm. 11.)

·-
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Lanza, Ignacio; Blanca.

Litog?'ofias.
Martinez, José Maria; San Francisco.
Ma.rtinez, Telesforo; Compafifa.

Pastelería.
·R odriguez, Felipe; Rivera..

Pintores.
Castalieda, Pedro; Compañia.
Ortiz, Jost; Rivera.
Viadero, Bibiano; Atarazanas.

lteformas Je sombreros, talle1•es de.
-0-omez, Aniceto; Rh·era.
Fernandcz, Ricardo Ramon; Blanca•

.Relojeros composito?·es.
C1;0mez, Juan; Puente.
Perez, Francisco; Medio.

8ast?·es '!! modiStas sin géneros.
':Bernedo, Ulpiana; San Francisco.
Montoro, José; Rupalacio.

- 520 Silleros.
Andeande, Carlos; Rupalacio .
Cabrero, Salvador, Béj:ir
Diaz, Josó; 24 de Setiemb~ .
Lorenzo, Bernabé. Magallanes.
I'eronier, Prosper; Francisco de Quevedo.

Tintorer• s.
Honospe, Enrique; Vargas.
Oses, Cipriano; U de Setiembre.

Torne1·os.
Yier, José.: Somorrostro.
Yulhart, José; 2~ de Setiembre.
Torcida, Juan; Quevedo.
Torres. Gregorio; Somorrostre.
Venero, Ricardo; Garmendia.

Veldmen para bur¡uPS

(const~·uct<Yt·es.)

Trabanco, Antonio; Naos.
Unzueta, Modesto; Bonifaz.

Zapateros.
Anillo. Andrés; Somorrostro.
Barrueta Gonzalez. Dolores; Plazuela del Peso.
Bolado, Pedro; Blanca.

-526Castauedo, Gabriel; Bajar.
Carrada Trueba, Juan; Puente.
Centeno, Hipólito; Blanca.
Escribano, Fidel; Vargás.
Ezcuna, Nicolás; San Erancisco.
l>'aon, Eustaquio; Becedo.
l~arnaudez, Benito; Mártires.
l"ermentino, Manuel; Puerta la Sierra.
Gimenez, José; Compañia.
Leonard, Francisco; Cuesta del Hospital.
J,ozano, Santiago; Béjar.
Lled.ias, Viuda de Fernando; Blanca.
Mier, Antonio; Constitucion.
l)erez, Fernando; Puerta la Sierra.
l)inedo, Casildo Valentin; 24 de Setiembre.
Quijano, Eugenio; Rupalacio.
Rodriguez, Francisco; Compañía - ( Vdase pdgina de cGlo1· número 26).
.
Housell, Francisco; Atarazanas.
Somoza, Dionisio; Blanca.
Torcida, Juan; Becado.
'l'rambarria, Auacleto; Blanca.
Triguero, Alejandro; San Francisca.
Vazquez, Manuel; Mercados.
Villarrutreta, Pedro; Colon.
Iburrola, Lorenzo; Bajar.

- 5!7Sociedades de Seguros contra incendios
que tienen representaates en esta
ciudad.
La Catalana.-]}. Pedro P. Páramo, Rupalacio 12.- ( Vease JJCÍ.1· 17.)
La Union. -D. JuanGonzalei,Muelle8-( T'éanse pdgs. de co/01· nums. 68 y 69.)
Ltt U?·bana.-D. Canuto R. Martinez, Muelle.

El Féni'x.-D. Santos Zorrilla. Santa Lucía.
l\'orte .Británica Afercant-il.- D. Alfredo Martinez, Muelle.

Sociedades de S eguros marítimos.
L (1 Na'Die1·a Oatal,a,na -D. V. Gut!errez y Cai;afont, Espartero. 3.

La Oompa ffia catalana gene1·al ile 8e¡J1wos. D. José María Aguirre . .Muelle 10.

Ltl lbén'ca.-Sra. viuda de Pujo!, Muelle.
La Union.-D. Juan Gonzalez, Muelle 8.

La BspaiiDla.-D. Ceferino Martinez, Muelle.
Lloyá 8ui=o. -C;\rlos Hoppe y compañía, .Muelle,
núm. 33.
/,kJ?/d Andaluz.-Sefiores Gomez y Aparicio.
Muelle.
Llo7¡d .Ba1·c(·lon1:s.-D. A. B. Perez y compañia,
Muelle, 18.

-
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RAMOS DE HACIENDA. .
Las oficinas de Hacienda pública están situadas.
en el lfoelle, en el primer piso del edificio donde
existe el gobierno civil y la Aduana.
El personal lo componen los individuos siguientes:
ADMINISTRACION ECONÓMICA.

Jeje econ6mico.-D. Segismundo García Acevedo.

Jef-e de seccion.-Electo: D. Mig·uel Santos
Portilla.

Oficial segwndo.-D. José Saenz de Monte.
L etmdo.-D. Rafael Guerau y García.
Oficiales te1·qtn·os.-D. Manuel Angel: D. Rafael
Peralta.

Oficial cuarto.-D. Juan Narbon.
Oficiales qitintos. - D. Valeriano Argos: don
Santiago Grana y D. Angel Ramfrez Acha.

Aspirantes primeros. - D Pablo Villagroy:
D. Luis R. Alvarez.

Asyi1·antes segmutos.-D. Mariano Fernandez:
D. Luis Carrascal.

-529Esc?·ibientes.-Primero, D. José Martiuez Doldan.-Segundo, D. Prudencio Saez.-Tercero, D. Eduardo Hernandez Soldevilla.Cuarto, D. Andrés Alba.
Porte·ro niayor.-D. Francisco Arias.
Orclenanzas.-D. Cayetano Fernandez.

Seccion de Intervencion.
Jefe.-D. Elías Bermudez.
Oficiales. -Terceros, D. Roman Gonzalez =don
Agustín Alonso. ldem cuarto, D. Matías
Palacio.-Ideru quinto, D. José María Caroús.
ÁSJJi1•antes p1·irne1·os. -D José María Perez Bolibar. -D. Constantino Veiga. - D. Juan
Cuevas.
.
Aspirantes segundos.- D. Ilernarclino Landa.D. José Gamucio Ayala.-D. Juan Gomez Varona.-D. Antonio Pumarejo-D. Juan Ortiz·
-D. Francisco Lara.
Aspfrante terce1·0 -D. Vicente Peruandez.
Portero.-D. Joaquin Rodriguez.

Seccio.n de Caja.
Jefe de Ú(lja.-D. Gregorio Rolugas.
OQje1·0 -D Manuel Medialdua.
Auxiliar.-D. Junn Antouio Gomez.
Aspiran.te ele StJ:J'itnda. - Gustavo Laparte. Iclem de tercera. - D. Francisco Illera Cl areía.
3-1:

.

11
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Giromútuo.
Encargado.-D. Pedro Camarero.
Po1·tero.-D. Evaristo Vela.

Seccion de Propi.:)dades.
Jefe -D. Antonio Diaz Bravo.
Oficial pri1ne1·0.-D. Pedro .M. de la Ig·lesia.
O.fi,cial segwuio.-Gregorio Gonzalez Reboll•.
ÁSJJÍ1'ante de prime1·a.-D. Ramon Diaz Moro.
Aspi?'ante ele se/¡imda.-D. Baldomero Castelo.
Aspi1•ante de terce1·cr.-D. Eleuterio García
Aspirante de ciearta.-D. Rogeiio \'enero.
Po1·te1·0.-D. Francisco Menendez.

Comision ae evaluacion.
P1·esidente.-El .Jefe económico,
1Secr1>ta rio .- D. 1\:Iarcelino Cavada.
0#,cial.-D. Pedro Sanz.
1

- Comprobacion administrativa.
Jefe.-D . .José Real .Megía.
Ofi,cial p1·ime1·0. -D Felipe Delgado.
O.ficial segundo.-D. Luci~no Blanco.
Las horns de oficina son ele ti de la mañana iL 2
dt> la tarde.
El Giro mútno tiene abierto el pago y la ex-

- 531 pendicion de letras desde las 9 <Í las 11 ele la
mañana.
Los pngM de la Caja de la tesorería se cierran
il la una cll' la tarde.

Adminisfraciones subrtltenias rle Rentas Estancadas en esta proviuci1e.

Crtbezon de la Sal.- Administraclor, l> • .Joaquin
Castnin.

Oastro-U1·diales. - Administrador, D. Manuel
E:r.querra.

Enfrr11abasaf1 uas. - Administrador. D. Antonio
Boliven.

·

Laredo. Administrador, D. Benigno Enciso.
Potes.- Administrador. D. Teocloro Cueto .
.Reinosa.-Administrador, D. Gmncrsido Fernandez.
Santoíia. -Administrador, D. Gerónimo Axronte.
San, Vicente de la .Barquei·Q..-Administrador.
D. Fernando Fernandez.
1'or1·elacega,-Administrador, D. Gregorio Rodrigue:r. de los Rios.
J"illacm·riedo. - Administrador, D .•José Saro.
NoTA. Las administraciones de Cast?-o· lJr,·dioles. 8antoiia y 8an Vicente ae !a .Ba,.quert/.
~n mi~tas, es decir, que se hallan reunidas eu
una las administraciones de Estancadas y Aduanas .

1:

-
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Fabrica de Tabacos.

11

La fAbrica de Tabacos se halla situada en la
calle Alta, frente á la casa de Caridad,
El personal se compone de los individuos si-

~j'uientes :

Administ-rado·r.fefe -D. Antonio Zapater.
Oontrulor. -D Manuel Ablanedo.
inspecto1· de labo1·es.-D Antonio Gaseó.
J)epositario pogado1·.-Electo, D. Joaquin de la
Parte.

Of(,(:wZ p1·ilne9·0.-D . .Juan Riestra.
Oficfrll segiendo.-D_ Eduardo Lopez.
A,yudantr: rle labo1·es -D. Manuel Gutierrez .
.Es~r-ibit?nte.-D. Fclicialilo Ruiz.
Po1·ü11·0.-D Francisco Gonzalez.
Hay además 2 capataces, 2 porteras, 13 maestras fijas, 2 muestras supernumerarias, un maquinista para h. mcíquina de picar, 3 operarios para
los trabajos de la misma, un albañil, un carpintero, J3 mozos de faena para los almacenes.

Estancos de la capital.

1

1

N.• l. P. Constitucion. N. 0 8. Cajo .
.2. Id. Nueva.
9. Arcillero.
3. c. PuertalaSierra. 10. Rincon.
11 . Alta
4. Alameda 1. •
l>. Becedo.
12. Muelle.
6. Estacloo..
13. Mercado.
7. Búrgos.
14.. Correo.
1

Ne

- 983 Oampogiro.
N.º 19. Peña-Herbosa.
16. Sardinero.
20. Plaza Escuelas.
17. U de Setiembre
21. San Francisco.
18. Atalaya.

la

Administraciones de Zote1·ias de Za capftal.
~úmero
»
»
»
»

»

2,201.-San Francisco; Administracion general.
148.-Calle de San Francisco.
1.310.-Muelle.
2,200 -Puente.
2, "20i.-San Francisco.
2,203.-.Muelle.

Adminisfraciones de loterías de la p1J·ovincir¿.
Número
»
»
»
»

691. -Castro-Urdiales.
2,0{.)9 -Beinosa.
1.628.-0ntaneda.
2, 148.-Santoña.
2, i 79. -Torrelavega..

Basto campo ofrece á la investig·acion y estudio clel observador la situacion financiera de
m1estra patria en las azarosas circunst:tncias por
que viene atravesando; de aquí que el aumento
<.le la tributacion sea altamente excesivo, á la vez
que lu produccion se encuentra en baja, porque

- ¡)3i los elementos destina.dos á impulsarla se distraen
forzosamente eu otras atenciones de ineludible
preferencia; pero tumbien la excesiva ocultacion
t•s el agente m:1s poderoso que contdbuye al
111alestar geueral.
El partido judicial de Santander, y es {1 no du1larlo uno de los mús favorecidos en los angustio"ºs dins que eu la actualidad afügeu ú la nacion,
no deja, por lo que atalie á cubrir el contingente
de los impuestos tanto directos como indirectos.
<le ser uno tamhicn de los primeros y el que por
drtud ci la índole de su riqueza es relativamente
d míts gravado .
. La demostracion de esta creencia vamos npre:-entarla á la consideracion de nuestros lectores
1·on datos irrecusables, que son los que realmente existen con canícter oficial; datos que no los
publicamos por mern curiosidad, sino para que
aquellos de nuestros lectores aficionados á esta
dase de estudios, puedan penetrarise bien del
importe con que por todos conceptos contribuyen.
los vecinos de este partido, y las cifras en que
está Yalorada la riqueza en el ejercicio económi1·0 de 18H á 187ti:

PAH'l'lJYO lJE
--

SA~T:\.~UER.

~

"'1._,,c.gnl

:RXQUEZA J:l\<tPONXBL:E,

uúsllca l' co-\
lonlnl

Urlmna.

l'ecuaria. 1

TOTAL. l----

"o~::; e:: !Total c1uc l~s
~ ó :.¡z'g corrcsponclo

-g; ~'g.c

11agur.
~~ 7~ ~~--~1

60 22.869 50 1.8:30,050 » 2 1. p.g 381.310 50
5.414 22
1d.
50 1.255 •
25,'i82 1
2!.031 50
id.
»
7.3i7 » 100,150 »
28.3H3 05
id.
73 19.232 50 1:15,205 1
1}.0?6 17 C.I~
Beza.na
•
5.'i83 •
52,505 511 id.
_ 8.468
_
_ ~
<;.;;
88
id.
Villaeseusa. . 3'1.511 50
369 50 2.447 1
40.328 ,
4:)8.6-14
32
433.960 15 1.691 156 35 59.9or;- 2.1&1.020 50
452.'752 3i
Importe que paga al Tesoro por eousumos. . . . . .
-- 911,396 66
Total que paga al Tesoro.
19/,118 25
Id.
id.
por dos i·epartos provineiales. . . . .
1.518,22'7 28
Id.
id.
por eoncepto de impuestos munieipales..
2.626,'142 19
Total. . . . . . . . .

Santnnde1·. .
Astillet·o. .
Camargo . . .
Piélagos. . .

1:Jl.'i24
17.107
85733
97.660
. . . 44.222

90 1.6 55.455
50
7.419
»
7.100
75
18.311
50
21500

Santandl)r eontl'ibuye i>o1· este eoneepto con
.J.35, 131 pesetas:~ céntimos.
Id.
id.
por
id.
con
179,2.81 id.
98
id.
Id.
id.
por
in.
con 1.471,703 irl.
48
itl.

- 536 El total de pohlacion de este partido, con el
l Opor l 00 de aumento al último censo ofi.cid de
1870, se compone de 51,715 habitantes, eutrelo:.
que figuran 7917 forasteros, do modo que quedan
reducidos para pagar los 2 626, 7i2 pesetas 19
céntimos, i3 898 hahitan tes, pues si bien los tran~euntes contribnyen al impuesto de consumos,
queda exhorbitantemente compensada esta elimiuacion con el número de niños de ambos séxos
it quienes contamos entre l os contrib1fyentcs. Resulta, por tanto, que cada uno de los habitantes
de todas clases y edades del partido judicial de
!-'antander ha contribuido en el ejercicio de 18i1
ú 18i 5 con la c"mtidad de 59 pesetas 83 c8ntimos. cifra que consideramos altamente escesiva.

ADUANAS.
Las oficinas de la adu~na de esta capital se hallan situadas en el Muelle, en el edificio donde
~stá establecido el Gobierno de provincia y la a<lministraciou de Hacienda.
En la planta baja y en el último portal en direccion al N. se halla establecida la oficina del
jefe, y eu el piso princi¡>al' á la derecha, la del
personal de esta dependencia
El cuerpo de carabineros tiene establecida la
comandancia en la planta baja del mismo edifi-

1:1
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cio, frente t\ la entrada principal: de este nos
ocuparemos al tratar del ramo de guerra
El pers0nal de las oficinas de la Aduana se
cem pone en el dia de los sig·uientes ftmcio111arios.
Administrado1'.-D. Gurmesindo Solis.
lnter1ientor. D Alejandro Norieg·a.
Vista prim,ero.-D. Jesus María Rodriguez.
ri~ta segundo.-D Antonio .Sassot.
rista terce1·0. D. Leon Dublan.
nsta cua1·to.-D. Esteban Muñoz.
\'ista quinto -D Francisco Nardiz.
A'ua;ilia1·es: Primero, D. Juan Vincenti.-Seg·undo, D. Santiago Sainz -Tercero, D. Máximiuo Luanco.-Cuarto, D. Cesáreo Urizau.
OflcfolllS: Primero, D. Francisco Rojo Gandía.
-Segundo, D Luis Escobedo. Tercero, D. AntoniQ San J0séy Marti -Cuarto, D. Antonio Chabran.-Quinto, D. Manuel María Fernandez.Sexto, D Francisco Prado.-S6timo, D. Jorge.
Gutierrez.
Alcairle.-D Juan Muñoz.
1Jrfa1·cliamado1·.-D Benito Acebal.
Pesado,res: Primero, D. Pedro Gonzalez -Segundo, D. José Olave.-Tercero, D. Juan M. Pelayo.
E~criMentes: Primero, D. Aurelio Pellon..:-iegundo, D. Luis Ablanedo.-Tercere, D. José Cañamaque.-Cuarto, D. Angel Gutierrez.·Q.uinto, D. Juan Escudero.-Sexto, D. Leonard()
Peña.

- :rns Po1J•te1·0: D. Quiterio Gonzalez

La recaudacion de la Aduana durante el año
de 1874 se ha elevado á la suma del :i. 2 '0 .895 y
cuyo estado de produccion mensual lo hemos publicado al ocuparnos de la industria y comercio
de Santander, pág'inas 242 al :!65, á las que refe1·imos á nuestros lectores.
Hé aquí ahora el estado que detalla el producto de la jmportacion:

Procl1tcto de la importacion en la Adierma de
Santander dm·ante el ailo de 18i1:
nn11drr.1 uacto· / Bnnder;1 ei.
n;il.
lntnJcr.1.

lfes de Enere.. . ....... . 488 509 / 30i 020
Id. de Febrero. . ... . .. . . 5:.:'3 ;{08 1 OOí 406
[d. de Marzo . . .. ......
6!?1 705 1 50:i:.42i
Id de Abril ...... .. . . .. 1 :!5i 668/ 33!) 67~
Id. de Mayo..... . .. . ... 37i 102 288.113
Id d J .
1:9,·'1,86A/
x56 v){26 9:V•"
. e un10... . . . • • . . • . 3i.J96"
Id. de Julio.. . • . . . . . • . •
v
3154.•287
Id. de Agosto...... . . .. . 838 530 863 4i3
Id de Setiembre... .... . 873 .435 1 221> 628
Id de Octubre . . . . . . . . .
5t3.1<62 220. 623
Id. de Noviembre..... ..
6:-18 308 289 950
Id. de Diciembre. . . . . ... l. !!09 Ot9 !J42, ~01
Total. .......... 8 36,2 172 5 268 723
El producto total de la importacion asciende á
13. 2 3 O. 89 5, de los cuales pertenecen á la impor-

1

\
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tacion de América 5.119.381, en esta forma:
1.117.1>81 en Bandera nacional y 1. 001.800 en
Bandera extranjera.
.f:l promedio mensual de la importacion es de
J.102.~75.

El ramo importante de exportacion de este
puerto es el de trigo y harina para América, el
extranjero y la península.
La base fundamental de su comercio es este
ramo, y por tanto vamos Adar á conocer la que
ha tenido lugar durante el año de 1874.

EJ'}lo1·tr1cion tle karinas !J trigos por el puerto
de Santancle1· d1wante el afio 187i.
PARA A)IElllCA.

__ _

Barri!ts. Sace~.

'\les de Enero.
•
Ft>brero. .
"
J\larzo. . .
,
Abril.. . .
•
)lnyo., . .
Junio,. . .
"
.Julio. . . .
11
Agosto.. .
•
Setiembre.
,
Octubre. .
•
Noviembre
•
Diciembre.
Totales . . . .

PARA 6L 6S1RA:-iJER0.

Harina. :

~iis.

Trli:o~.

1~6~s.

19.407 2.323 4.3.~.75:; '7.963.082
14.605 2.020 I.33i.817' 4.509.1132
2·1.775 2.588 1 Ui'19.'i70j 2.6'78.30B
18.813 una, I.067.990 I.851.748
32 fl30' 2 925: 1.495 56i 4.696.'7'29
26.50813 410 3 53fl.558 7 044.630
19.803 2.771 1.086.860 3.898.440
19.866 2.431 ,
•
633. 13<>
30.M'7 2.9!H
404.800 •
•
32.268 4.071
•
,
>
,,
2&$2'J 4.590 »
,
7.3~
17.901 1 1.575
18.96'7
50.000
28r'4951~ 15.703.081 33.332.451

'
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Esp01·tacion ele ltarinas y trigos para la 11enín.
sula durante el año de 1874.
HARINAS.

Mes de Enero .•..
Febtero •.
Marzo ....
1)
Abril.. ...
Mayo ....
Junio ...
Julio . ....
Agosto ...
Setiembre
Octubre..
»
Novbre ..
))
Diebre ...
((

))

))

))
f)

))

f)

))

TOTALES,. ....

TRIGOS.

-

Sacos.

Barriles

15 811
8,808
s.a83
14.021

«
1

20.a:u. 11'

18,091
?10,398
69,953
38,551
38,985

))

ºº

14,982
18.47H
27,873
16,319

450

95,U7

))

l)

4,6U

l)

1)
))

3~.568

))

3Jl,680

1)

300
3,104
3.081
5,993

ao,:577

I

))

90
J)

1

--672

300

1

Sacos.

Otro artículo de exportacion que va tomando
que está llamado á recibir un aumento considerable tan pronto como la guerra
civil tenga téi:mino, es el de minerales.
La que ha tenido lugar por este puerto duran-

facn~mento y

-
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te el año de 187 4 es de ?>O, 99 3 toneladas de mi··
neral de hierro.

SOCIEDADES DE CREDITO.
~ BANCO DE ESPAÑA.
La Sucursal del Banco de E:pflño. se encuen·
tra establecida en la casa de su propiedad situada en la plaza de la Libertad, núm 3
En el piso primero está la Direccion y oficinas,
y en el bajo la Caja.
Hé aqui el personal:
I>h·ector.-D. Manuel de la Escalera.
Consejo de Administracion -D. Luis Gallo.D. Antonio Cal)rero.-D Josa :María Aguirre.D Jos3 Martinez Zorrilla -D. Angel B. Perez.D. Estan.islao Abarc'l.
Jnter·rentor.-D . Cárlos Santius.
Ooje1·0.-D. Antonio Fernandez de Castro.
Beci'etario .-D. Ignacio Omaña.

Instruccion al comercio y particulares
para sus relaciones con 1a sucursal
Acciones?/ sus dfoidendos.
Cualquier accionista del Banco

de

Espaüa por

11

11

11

11

11

- 512 sí, ó con apoderado en forma, puede domiciliar
sttS acciones en la sucursal, solicitando y obteniendo del central una certificacion que así lo
exprese. que se presentará y recogerá la sucursal, recibiendo el interesado los extractos de ins0ripcion de aquella, en los que se anotarán oportunamente los dividendos que acuerde el Banco
y perciba el accionista de la sucursal.
Los poseedores de acciones domici),iadas ó sus
apoderados dejar•ín sus firmas en un libro de la
sucursal. y los últimos sus poderes otorgadas en
forma legal.
Cuando el número de accionistas domiciliados
llegue á treinta, los veinte mayores constituirán
junta general de la sucursal, á la que en su dia
serán convocados para que conozcan la marcha y
estado del establecimiento, y propongan la renovacion de los consejeros por terceras partes •
.Descuet1tos.

Los efectos it descontar deberán estar ex.tendidos con todas las formalidades legales, tener de
vlazo má'<imo noventa dias, y mínimo, real c'1
considerado diez días: couwner tres firmas, una
al menos de vecino con crédito en la plaza: pueden admitirse con sólo dos firmas, siendo amba¡;
de conocido crédito y acord<indose su admisi<m
vor unanimidad por la comision ejecutiva de la
:;ucursal.
Los descuentes se efectúan llenando y autori-

- 543zando el presentador de los documentos una factura de que le proveerá la sucursal; factura y
J ocumeutos pasan á la comisiou ejecutiva, que
acuerda ó niega la operacion: en este último caso
;•e devuelve todo al presentador, sin manifestarle
las causas por que no se acepta la operacion: en
.:aso de aceptarse, factura y efectos van á intervencion parn exigir del presentador los endosos,
liquidar la operacion, extender el libramiento,
tomar razon y recoger el páguese del director:
rodo así pasa á. la caja, donde se paga el libramiento mediante la autorizacion del recibí por el
interesado. La operacion, it ser posible, se ha de
t>fectuar en el dia 6 á más tardar el siguiente de
la preientacion, y el presentador no tiene que
1tacer m<ís que llenar y autorizar la factura y el
r~cihi, y dejar su firma en el libro de firmas de
la sucursal si fuere preciso.

rara obtener un prástamo de la Sucursal e:ne0esario ser >ecino de responsabilidad conocida
\!U el mismo Santander.
Los efectos que se admiten en g{.lrantía de prés.t amo son:
Renta verpótua interior y exterior.
Obligaciones de ferros-carriles generales y de
A lar á Santander, todas emitidas por el Estado.
Bonos del Tesoro.
Billetes hipotecarios del Banco de España.

1¡

1

\
1

i

- 5H Acciones de carreteras y obras públicas, emitidas por el Estado, y de todas las emisiones.
Deuda del personal
Todo por los 4ra del cambio de la última cotizacion de la Bolsa de .lladrid, calculando las acciones de carreteras y obras al cambfo de las obligaciones de ferro-carriles y la deudn del personal como la renta perpátua interior.
·
Para los pr~st11mos pueden serYir los mismo:;.
títulos, ti los resguardos de su depósito en el Dauco central, pero todo presentado por persona de
moralidad notoria antecedentes sin tacha y conocida firma ó garantizada por otra de arraigo en
la plaza.
La sucursal puede no darse por recibida de los
títulos sino despnes de que por su p1:opio conducto sean reconocidos en Madrid en la Direccion de
la Deud11: en este caso se remitinm al Oentnil
con las formalidades establecidas por Correos,
pero por cuenta y riesgo del interesado .
Si la garantía fuese un resguardo dt' depósito
en el central, lo endosará. el interesad'> á la sucursal, esta dárá parte al Banco central, y hasta
no recibir su conformidad podrú no considerar
recibida la garantía.
Los intereses de los efectos en garautía de uu
pr8stamo no se entreg11n ínterin no quede libre
el depósito ó renov11do el préstamo: en este caso
es preciso que, practicada la correspondiente liquidacion por la última cotizacion de la Bolsa,
quede el pn~:;tamo g·aran.ido, hecha la deducciou

- Oití del 20 por 100 del valor de los efectos. sin con·
tar con el de los intereses·
La ejecucion de las operaciones de préstamos
se efectuará del modo siguiente: El solicitante
llena y presenta á la intervencion un pedido de
que le provee la sucursal, que expresa las señas
de su domicilio, la clase de papel que ofrece en
garantía, el importe del préstamo y su plazo, que
no ha de exceder de no>enta dias ni bajar de
diez; tambien expresará el pedido si la operacion
es nueva 6 renovacion y cuc\ntas. Esta peticion
presentada en intervencion, pasa á la comision
ejecutiva, que acordará 6 negará su admision,
devolviéndola en el último caso al interesado sin
expresarle l as causas por que no se admita: y en
el caso de ser admitida, la inten·encion se lo hará saber y podrá el interesado en aquel dia 6 al
siguiente depositnr en caja la garantía bajo factura que se le entregará y llenará y autorizare\,
asi como dos pagarés que igualmente recibirá de
caja y que pasan Ala. intervencion con el pedido,
ep. cuyo respaldo habrá la caja copiado las factuxas; llenando la intervencion los huecos del
cálculo ele la garantía, suscribirá los dos paga1ú,
extenderá y firmará el libramiento, recogen't lns
autorizaciones del dil'ector, y todo >olverá á la
caja, cobrando y :firmando el recibí el interesado,
que dejará además su firma en el libro 01~ortuno,
si fuere conveúiente; recogiendo uno de los clos
pagarés, como resguardo de la cperacion .
Lo.s pl'éstamos pueden ser renorndos cuanta:>
a5

-5iG veces se solicite y apruebe la comision ejecutiva·
pero cada renovacion se hace como un nuev¿
préstamo.
Cuando la garantía por las cotizaciones oficia...
les baje un 10 por 100 del tipo en quefué liquitlado el préstamo. con aviso que el interesado recibiní de la internmcion, deben't al tercer dia mejorar aquella ó entregar la diferencia en efecth-o;
. en otro caso ' asimismo cuando sea 'Dt'ncido el
plazo del p¡·estam,o sin recogerlo 6 renoYarlo, la
:-;ucursal podrú vender la garantía sin necesidad
llt' providencia judicial y con iuten·encion de
agente de cambio ó corredor de número, ó por
otro medio oficial establecido para esta clase de
Yalores . Para que no haya obstáculo en esta ena2·,,uacion, cuando los efectos sean nominales serán trasferidos i1 la sucursal al hacer el préstamo; dándose ú los interesados un resg·uardo en
1¡ue se exprese este único y exclusivo objeto de la
trasferencia.
Si el producto ele la enagenacion de la garan1 :t no alcanzase á cul)rir {t la Sucursal, procederú
e-.ta por la diferencia contra el ueudor, á quien
p '>r el contrario . será entregado el exceso si lo
1J11biere.

Cuentas corrientes.
Los que deseen cuenta corriente en la sucursal
misma les dará, firsi el peticionario no

:-u~cribinin un podido que la
m~rndo ademú~ o•ra persona

- 5.íi fuese conocido Decretada la concesion por el di rector, hará el interesado una entrega en caja que
no podrá ser menor de 1,000 pesetas, mediante
factura que tambien le dará la sucursal y que
llenará y autorizará en esta primera entrega el
interesado; el ~ual y sus apoderados pondr:m su~
firmas en el libro oportuno. Por dicha primera
entrega como por todas las que despues hiciere.
le ex.pedirú la caja un resguardo talonario de su
importe autorizado por el cajero y el inter,entor,
y con el V.º B.º del director; y con el dicho res{-,>-uardo recibirá tambien el interesado el cuaderno de talones para librar ú cargo de la Sucursal.
Las entregas sucesi\as en efectiYo no podrún
i;er menores de 125 pesetas; no es preciso para
ellas que comparezca el interesado en la sucursal , cualquiera puede presentar los fondos en caja, suscribir la factura de entrega designando Ja
i)ersonu. por quien l a hace, y recoger el resguardo.
Los efectos á cobrar por cuenta corriente se
presentarún con el recibi de sus tenedores y con
la. factura que dará la sucursal y llenará y autorizará el presentante, siguiendo en lo demás los
mismos trámites que una entreoo-a en meti1Iico:
estos efectos no han de exceder de cliez días de
vencimiento; pues en mayor plazo se consi<leradn y despacharán como un descuento.
Los efectos de cuenta corriente que por cualquier causa no sean efectivos, se devolYerim ú sus
dueños, bien exigiéndoles un talon por su impor-
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te, bien el recibo de este al pié de la factura presentada.
. Qorresponde á los duefios de los efectos no cobrados, sacar el correspondiente protesto; pero el
cajero de la sucursal responde de los perjuicios
por no deYolverlos á tiempo para aquel.

IJepósitos.
Los depósitos pueden ser en efectivo y en efectos en custodia. aml)os trasmisibles 6 intrasmisihles y Yoluntarios 6 necesarios.
Los en efectirn se hacen con factura que dá la
:-ucur~nl: el deponente deja su firma en el libro
oportuno. y hecha la entt·ega recibirá un resguardo talonario autorizado por el cajero y el
interYeutor y visado por el director.
Los depósitos de efectos se presentan con doblr
factura que clá la sucursal, sin comprender en un
mismo depósito efectos de diferentes clases, y hecha la entrega se le expide su talon con los mismos rcqubitos que los de efectivo, quedando uua
de las fücturns como carpeta de los efectos en un
]>liego cerrado y precintado con s~llo especial
del depositante.
El cobro ele los intereses ele los valores depositados queda A cargo de los deponentes, pudiendo la sucursal encargarse de ~l como operacion
independiente, siempre qu.~ lo soliciten por escrito los interesados, presentando sus resguardos.
á cuyo dorso se anotará la llevolucion de los en-

- 049 pones; y si la sucursal corre con presentarlos 4
la administracion y recibir su importe, cobrados
que sean se abonarcín al deponente con un l ¡2
por 100 sobre el principal del cupon, de comision para la sucursal.
Los depósitos judiciales y todos los necesarios,
se admiten con ó sin presentar la órden ó providencia que los motive; pero en la factura de presentacion hará constar el interesado la causa ú
-0bjeto porque se constituye, y el tribunal ó autoridad á cuya disposicion se consignan: los resguardos que se expidan por estos depósitos contendrán tambien ambas cHusulas, y las facturas
de su imposicion serán una si es en efectivo, y
dos si fuere en efectos de una misma clase.
•
Para la devolucion de estos depósitos ha de preceder testimonio de la providencia judicial ú órden de la autoridad á cuya disposicion estuviesen
constituidos, providencia y órden que recogera
la sucursal si no la hubiere recibido directamente.
Los depósitos en metálico no devengan para el
Banco derecho alguno de custodia. á no exigirse
la couservacion de las mismas monedas deposita.das, en cuyo caso devengarán 1¡2 por 1.000 por
cada trimestre en el primer año y 1 por 1.000
en cada trimestre de los sucesivos; así mismo los
<le alhaj~s. Los de efectos devengan los si. guientes:
Un csntimo por 100 (1 por l 0.000) sobre el
capital en los depositos de 3 por 100 de renta si

- ñliO escede aquel de 20.000, y 2 céntimos por 10()
(2 por 10.000) en los de 6 por 100 de renta y
cuyo capital esceda de 1O 000 pesetas. Este deYengo se cuenta por meses completos, sea cualquiera el tiempo del depósito.
Cuando los capitales nominales de los depósitos no escedan de 20 000 pesetas en los de 3 ¡)or
100, ó de 10.600 en los de 6, se pagará por custodia un derecho fijo de una peseta anual por
o;ada depósito, considerándose afio completo una
fraccion del mismo.
Por los depósitos de papel sin interés, se pagarán.!) milésimas por 100 (112 por 10.000) sobre el capital, cuando esceda de 60.000 pesetas,
y 1 peseta por afio si no escediere.
·
Los efectos nominativos pagarán por custodia
la mitad de lo señalado á los efectos al portador.
Los derechos de custodia se cobran por la caja
al hacer Ia devolucion del depósito; pero si permanecen mas de un año se cobrarán por semestre en los efectos con interés al efectuar el pago
de éste en cualquier forma ó al hacer entrega de
los cupones en rama .

.Billetes
Los billetes de esta sucursal son los mismos
del Banco central, distinguiéndose tan solo en.
la palabra Santander que lleva estampada al
dorso. Son por ahora en escudos, á saber: de 10
escudos ó sea 25 pesetas 0 100 reales; de 50 ese u-
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dos 6 sea 12:.l pesetas 6 '500 reales; de l 00 escudos
ósea250 pesetas ó l.OUO reales, y de 4.00 escudos 6 sea 1.000 pesetas ó 4.000 reales. Estos billetes y no otros se cambiarán en el acto al portador que para ello los presente en la caja sucursal de diez de la mañana á clos de la tarde de
todos los dias no feriados.
La sucursal, en todos sus pagos, no dá otra
moneda que sus billetes, que pueden cambiarse
como se deja füqn·esado.
La sucursal no recibe ni dú mon<Zcla de
cobre.
fJeneral·

La c0ntabilidad del Banco con arreglo á la
ley, se lle,·a por pesetas y céntimos de peseta:
asi, pues, talones de cuentas corrientes, letras.
libramientos y todo lo que haya de pagar 6 cobrar la sucursal se espedirá 6 reformar{!. á. dicha
unidad monetaria.
Todas las operaciones del público con la sucursal han de quedar concluidas en el mismo diaquc
se empiezan, 6 á mas tardar al siguiente: pasando tres dias sin concluirse se considerarán abandonadas. Eu los préstamos sobre titulos, si se exige su reconocimiento , se contarán los dias clespues que éste conste.
Debe tenerse en cuenta respecto á firmas que
las de los sócios de una compaííía colectiva tienen
el valor de una sola.

li
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Eu la caja de la sucursal y por ventanillos rotufados para cada operacion, se provee al público <le los impresos que necesite para las mismas:
por dichos ventanillos se hace el servicio de intervencion, por el mostrador el de caia, y en el
propio local hay otro al efecto para llenar y autorizar los documentos los interesados, como
pueden tambien hacerlo en sus escritorios 6
casas.
En los dias festivos y en los de trabajo, fuera
de las horas de diez á dos, por nada ni por nadie
estará abierta la caj•1 para el público, 1as horas
y dius estraordinarios se dedican esclusivamentc
<Í. trab'ljos interiores; no obstante, uu cobro 6 Ull
p:igo que est~ empezado al cerrarse á. las dos.
podr.í continuará puerta cerrada hasta que la luz
natural lo permita
Para mayor inteligencia del público, se hace
S<iber 1p1e la administracion de la sucursal consta
de uu director jefe-gerente de todo, una intervcucion, uua caja y una secretaría, cuyos jefe:;
lo sou de las tres secciones de su nombre, y un
Consejo de admiuistracion que en pleno y dividido en tres comisiones. todo lo dirige ó interviene; de forma que absolutamente nada se hace sin
la direcciou, interTencion y responsabilidad de
este conjunto adiniuistrati,o, acertadamente organizado por los Estatutos y Reglamentos para
dar resultados con acierto y \elocidad.
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DELEGACION DEL BANCO DE ESPAÑA.
21a1·a la recaudacion de cont1·ibuciones en esta
p1'<YV in cia.
Desde 1. • de Julio del presente año se ha unido esta IJelega~ion á la Sucursal, habiendo establecido las oficinas con entera separacion, en la
misma casa. y con puerta para este servicio á la
calle de Cal1adio.
El personal es el siguiente:
IJetegado. -El Director de la Sucursal, D Manuel de la Escalera,
Jnterventw. -D. Antonio l!uñoz y Ortiz.
Oficiales. -D. Eduardo Gutierrez.-D. Arsenio Irrazabal.
Oobradores.-D. José Perez Morlote.-Dou
Anastasio Cosío -D. Luis Crespo.-D. Sebastian
Delgado.-D. José Perez y D. Miguel Trigo.
Porte1·0. -D. José San Emeterio.

BANCO DE SANTANDER
SOCIEDAD ANÓNIMA.
Se encuentra domiciliada interinamente en kt.
<:<tlle de Santa Lucía, núm. 1.
IJirecto1·.-D. Antonio del Diestro.

- aot-

RAMOS DE MARINA.
Comandancia de Marina.-Oapitania rleZ
pieerto.
1

La comandancia de Marina se halla situada en
el Muelle, núm. 12, piso 2. 0 , y la Capitanía del
Puerto en edificio aislado eu el centro del Muelle
te Calderon.
Comandante y Oapitan del pue:rto.-Escelentísimo Sr. D. Joaquín de Posadillo y Bonella,
capitan de na>ío de primera clase.
S'egu·nrlo Oomanrlante.-D . .A'.lonso Salguero y
Gomez, teniente de navío.

Ayt¿dante en Oomi'sion de la Oomcmdanci·a.D. Juan B. Pereira y Casal.

COMISARIA DE MARI:XA.

úornisa1·io de Marina.-D. Eduardo Bryant y
Galiano, Ordenador del\Iarina de la provincia.

úontailo1· de nm1io.-D. José de Serrano Milan::;
del Bosch, Interventor de Marina de la provincia.
úontado1· de navío.-D. Eduardo Diaz García,
Contador de g·uru:da-costas de la. provincia.
Contador de navio.-D. Julio Lopez Morillo,
A uxilir de la ordcnacion de la provincia.

- 555 Cuerpos de Volunta1·ios de Ma-rina.-BFig·acfa.
de Santander: tiene 30 hombres.

hisc1·ipcion, ma1·itima.-Los marinos inscriptos
en la comandancia, vecinos de esta ciudad.
y sujetos por tanto á las levas, son 4133.

Servicio de prácticos.
El número de Prácticos que existen en este
puerto son doce. Hé aquí sus nombres:
P,ráctico mayor.-D. Antonio Sanchez Gomez;
Calle del Martillo.
Prácticos de mí11ie1·0.-D. Ramon Monreal; calle del Martillo.
Tdem.-D. Toribio Onda; Arrabal.
Idem.-D. Andrés Escobedo; San Simon.
Idem.-D. Francisco Lavin; Rio de la Pila.
Idem.-D. Francisco Gomez.
Idem.-D. Aquilino Solar; Arrabal.
Idem.-D. Ltús Restegui; Pedrueca.
Idem.-D. Martín Ajo; San Simon.
ldem.-D. Braulio Hoz; Rio de la Pila..
Idem.-1>. Manuel Rafael; Rio de la. Pila.
Idem.-D. Juan Ganzo; Río de la Pila.
Lós derechos de practicaje y movimiento que
hay establecidos en el dia. para los barcos que
entran en el puerto, son los siguientes:
PRACTlCAIE.

JJesde 1.• de Setiembre á 1. º de Mayo.

I~
,,
.,

• 1

-
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Por buque de 150 toneladas en adelante 220 rs.
Por id. de 00 á 150 toneladas, 150 .
.IJesrie 1.º de Mayo et 1. 0 de 8etiemb're.
Por buque de 150 toneladas en adelante, 170 rs.
Por id. de .ao á 150, 125.
MOVllllBNTOS.

:Buques de 1:iO toneladas en adelante, 30 reales.
Id. hasta 150 toneladas, 20.
Del fondeadero ordinario de bahía á San Salvador:
Los buques mayores de 150 toneladas, 150 reales.
Y hasta 150 toneladas, 6i rs. 50 céntimos.
SERVICIO DE R2MOLCADORES.

El Hércules fijó la siguiente tarifa:
Por remolque sin' cable de t9do buque, desde el
fondeadero ordinario de bahía hasta el Cabo
Mayor, 800 reales.
Por remolque con cable, 1.000 reales.
Pasando del Cabo Mayor el precio es convencional.
Habiéndose establecido otros vapores remolca~
.dores en el puerto, la. tarifa anterior se puede de·cir que no rige, y no hay posibilidad de fijar los
de remolque, por ser estos en estremo variables.

BUQUES MATRICULADOS.
Los buques matriculados en la Comandancia de Marina de este puerto,
son hasta fin del año de 18ii los siguientes:
~O"Bl\R llE!. DUQUE.

---

TONEL.\D.\S

12t
Vapor Hércules ..••••• •..••
»
1\[osca . .. .. • , .... ••.
50
»
Cuco ..•. ••..•. . . . .•
49
»
Snutnndcr número l ..
43
26
»
Matilcle ...•... . .. ...
11
Santander número 2 .•
23
Fragata D. Juan .• •...••... 1.118
11
Dóriga .••••.. ...••
6i0
51'7
»
D: Flora de Pombo .
!)2.~
>>
Josefa...• • : . .••.••
:rn2
Corbeta Pomho . .......•••.
;;o i
11
.Josó y :Maria .• •••••
»
Aureliana •• •...•.•
482
»

Antela . , . , .. . .. , ..

4l>i

\RM\DORBS.

Señores Hijos de Dóriga.
Iclem.
D. José Pedrós.
D. Estéban Carrillo.
g;
Sres. D. Antonio y D. J. L. Dóriga -J
D. Estéban Carrillo.
1
D. Juan Pombo.
Sres. Hijos de Dóriga.
D. Juan Pombo.
Hijos de D. F. Diaz .
D. Juan Pombo.
D. Pedro de la Torrionte.
Hijos de D. A. de la Pedraja.
D. Demetdo Fernandcz,

l'iOllllRF. f>RL ll\;Ql!F..

Corbeta

--Castilla ..••••••••••

Isabel .• •••..•••..•
El vira ....• . ....•••
Doña Sol .•. ; . • .•••
Dos Hermanas .•••.•
))
Desengaño .••••••••
Panamá . • ••.•.••..
Celorio .•..•.•• . ••.
))
Marina. • . •••.•..•.
))
Maria Victorina ..•.
))
Paquete deCantábria.
))
Carolina ...••.•.•••
Bergantín Escalada ...••••••
1)
Santiurde .••.••••
1)
Petronila .•••••••
Portugalete .•••••
Colombia •••.••••
»
Salvador .••••••••
))
Flmia . . •..••.•.
))
))
))

))

))

))

))

))

TO};Rl..lDAS .

U2
411

'º7
930

310

292
.289
2i4
272
266
248
247
~35

229
226
196
195
1'i7
168

ARlL\DOllBS.

D. Juan Pombo.
D. Luis J. Ortiz.
D. Pedro ele la Torriente.
D. Indalecio Aguirre.
D. Agustín Gonzalez Gordon.
D. Pedro Ribas.
D. Antonio Cabrero.
Gallo Hijo y Hazas.
D. Pedro de la Torriente.
Hijos de F. Diaz.
D. José Alejandro Bustamante.
G. Cagigas Cortiguera y Comp.•
Gallo, Hijo y Hazas.
Manuel G. del Corral.
Sres. Bustamante y Gallo.
D. Gallo hijo y Hazas.
D. C. Cedrún y E. D. Esteve.
D. F. Lopez Dóriga.

D. M1:1nuel G. del Conal.

C1C
e,;e
00

D~rganti n

Vilh<la •.........

Dorotea.••.•••••.
Goleta Socorro ••. • •••• ..••
» Concha ..•.••••...
Bergantín-goleta Teresita •• •
"
»
Juliana .• ••
Antonio Ramon.
Qllechemarin Pilar .•••• ••• •
Cármen ..•••••
))
Ecluardo . • • • • •
Patache Tomasita Nueva..••.•
))
Segunda Maria. •• •• •
))
Marg·arita .••..•••••
))
A\enida . . . . .• .....
))

))

))

))

))
})

Amalia ...........
Elena . . . . .• ...... .
Sella. . . .... ... .. . .

Don Josó •• . • ••• . . •
Luisa .. .... . . ... . .
Lanchon Clara .• •••. . • , ••••
))
))

l6l
13i

210
70

138
105
68
29

28

26

80
76
69
51
4.2
35

35
31

26
20

D. Jnm1 Pombo.
D. lJedro de la Torrientc.
D. Antonio Plá.
D.' liíaría Concepcion Costales.
tD. Marcelo Alonso.
-D. J . la Pedraja y M. Abascal.
D. A. y D. H.. del Cañal Vigil.
D. Fernando P. Fresno.
D.' Josefa Tito y otros.
D. Antonio San Emeterio.
D. José Arano y otros.
D.ª Maria Concepcion Costales.
D. Ramon del Cañal Vigil.
D. Bernabé Rocabado.
Real Compañía Asturiana.
D. Antonio del Cañal Vig·il.
Viuda de D. Geróniml> Pujol.
D. A. y D. R del Cañal Vigil.
D. Indalecio Sanchez Porrúa.
D. José Ruiz y otros.

r

~

e~

<.:::>

........
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Resúmen.-Buques devapor, 6.-Frag-atas de
vela, 4.-Corbetas de id., 16.-Bergantines de
id., 9. -Bergantines-goletas, 3.- Goletas, 2.Quechemarines, 3.-Pataches, 9.- Lanchones, 1.
- Total 53,

Movillliento de buques
El movimiento de buques en este puerto durante el año de 1874, asciende á la cifra respetable de 3, 590 con 379,329 toneladas, cifra que
viene á comprobar la importancia de su oomercio. Hé aquí detallad0 por meses el que ha tenido lugar con espresion de los de vela y vapor:
SALIDOS. 1

------¡bu-

B:\TRAllOS.

Total

\"apor Yela. Vapor Ycla qucs.

Total

tonelada::.

-'---¡ ~ -

1

e

Mes de Enero. . 'i8 1 i9
Febrero. . . 52 1 76
98
Marzo. . . . 50
Abl'il. . . . '73 1 63
J\Iayo.. • . . 8,J,
96
.Junio .. .. 84 ¡ 101
.Tulio . . . . 91 108
Agosto. . . 1 '70
78
Setiembre.. G6
96
Octubre. . . 1 112 7 1
Noviembre. 46
68
Diciembre. . 52 42
Totales . . l 858 976¡

64 80
46
51
36
85
63
52
'79 102
109
9'7
97 1 95
72
'74
66
'i1
1211 59
63
69
62
38

877 879

¡

ao1 38.944
225 30.60:3
269 33.403
251 28.243
361 37.475
391 38.8H9
391 34.049
294 31.'/23
305 30.93ü
362 2!J.502
246 22.226
194 23.32.1
3.590 3i9.:3W -

-....._

- :S61 Derechos de carga y desca'F'ffª que delJen pagar los buques de difere:ntes procedencias. ú la
entrada en el puerto:

BUQUES DE CABOTAJE.
Derechos de descarga.-73 cJnts. de peseta por
cada 1,000 kilógramos.
Idem de carga.-50 cénts. de peseta por id . id.

Arbit1·ios pa1·a las obras del p1ie1·to.
(

Derechos dedescarg·a.-El 7Jpor 100de la cantidad que se satisface po1 sl anterior jmpuesto.
Derechos de carga.-El 25 :por 100 de ln jcfom
ídem id.
.
Se exceptúa el cargamento de carl)Oll, qtte Mda satisface, y el mineral, que solo paga ln mi tad ele lomarcade.

BUQ.UES

EXTR~NJEROS·

1
Derechos de desc;wga.-1,2-a céntimos por ca.. •
<la 1. 000 1..ilógTamos.
Idem de carga.-1,00 peseta por id. id.
Por cada viajero.-1,00 peseta.
3G
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Ar'bifrios para las oln·as del puerto.
• e

Derechos de descarga.-75 céntimos por I OO
de peseta de lo que se satisface por el impuesto
anterior.
Derechos de carga.-45 cénts. por 106 de pe seta de lo que se satisface por el id. id.
El cargamento de mineral satisface solo la
mitad.

BUQUES DE LA CARRERA DE AMÉRICA.
Derechos de descarga.- 2,25 cénts . .de peseta.
por cada 1,000 kilógramos.
Derechos de carga. -?,00 pesetas por id. id.
Por cada viajero.-2,00 pesetas.

Ar/óit1"'l'os pa1•a las obras del pue1·to.
Derechos de descarga..-El 1,25 por 100 de la
cantidad que se satisface por el impuesto anterior .
Derechos de carga,- El 95 cénts. por 100 de
peseta de la cantidad que se satisface por id. id.
Además el impuesto de guerra, que consiste en
11n sello de 5 cénts. por bulto, y en cargamentos
'h g ranel shTe ele hase la unidad arancelaria.

-
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VIGIA DE LA ATALAYA.
En el paseo del Alta y casi en frente de la
C uesta de la Atalaya, en direceion N ., se halla
situada la torre que sirve de vigia ó Atalaya para anunciar los buques que se avistan, y que por
t anto es lo mas probable se dirijan al puerto.
Este vi¡ia está servido por un empleado cocido por el Atalayero (en el dia es la viuda del
último que desempe:ñó este cargo) y dos marineros. El servicio que prestan es observar constantemente de sol á sol el horizonte, con dos magni·
ficos anteojos que tienen, uno propiedad del
Gobierno que alcanza diez leguas, y otro regular
con el g_ue selo se distingue á la distancia de seis
ú siete leguas.
Avistadc. un buque, tienen obligacion de poner
las banderas que conforme al cuadro que existe
fadican qué clase de barco es y qué ruml.,1) trae,
y cuando se dirige al puerto. indicarlo tawbien,
:por medio de la seiíal respectiva.
Curioso es por demás conocer las diferentes
.se!lales, máxime para las personas que no está1,1.
'~teradas, y al efecto las hemos extractado con
la mayor claridad posible.
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1Sei"iales que kace la Atalaya, de 'tos
ouq11es q?fe est(tn

diferente~

ala 'Vfsta.

¡
¡
¡
¡

Bandera azul.
Frag-atade guerra española Idem encarnada.
,
Gallardete idem.
Bandera encarnada.
Idem idem extranjeta ...... Idem azul.
'
Gallardete azul.
Bandera enca'rnada.
Goleta de guerra española. Gallard~te azul.
Bandera azul.
Bandera encarnada.
Idem idem e-xtranjer•a. .. . . . . Gallardete encarnado
•
Bandera azul.
"TT
:i
~Bandera
blanca.
' apor Cte g·uerra espauo1.. ~ Gallardete encarnado.
1
~Bandera blanca.
Idem i·dem extr~nJero
..... . ~Gallardete azul.
.t
. ¡Bandera azul.
Esct;iadra ·~~ 1a vis
. a, nac10- 0 a11ardéte".,ncarnad()
6

nal

extraBJera. · • • · • · Bandera encamada.

.lhtques ?lWi'ca,ites ?ü1cionales y ea;tmn:J°e'J'os.
Fragata. • • • • • • • • . . . • • • • Bandera azul.
Bergautin ......... , . . . . Bandera enc;:irnada.
o•
~ Bandera azul .
Beroantm
go1eta. · ······ {Gallardete azul.

-
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Goleta. • • • • • · • • • • • • • • · • l Bandera azul.
f Bandera encarnada.
Barca • • • • • • • • · • • • .. • • · l Callardete azul.
(Bandera azul.
Místico ••• • • • • · • • · • • · · l Gallardete encarnado
Gallardete azul.
Balandra ..• • • • • • · · • • • • · f Bandera encarnada.
Gallardete encarnado
Lugre •.. • • • · • • • · · • • · · • Bandera azul.
Vapor . . • • . • • • . • • • . . . • • Bandera blanca.

i

t

Gallardete eucarnaclo
Idem azul.
Idem amarillo.
Buque que pide vapor.··· Bandera encarnada al
penol de la berga
del Este,
.
.
{Gallardete azul.
Buque que pide práctico· · Gallardete amarillo .
Buque varado 6 en peligro) Gallti.rdeteencarnado
que pide socorro ....... j
Buque. que fondea en el {Gallardete azul.
Sardinero •• •... ••• .. .
NOTAS.

l: Lo mismo para los buques que piden v~
por, práctico, socorro, 6 que fondean en el Sax-

-566 dinero, además de la señal que lo indica, la A talaya señala con la que corresponda. á la clase del
buque.
2.' El gallardete amarillo sobre la señal indica que el buque se dirige á este puerto.
t?. ª Cuando hay á la vista mas de un buque
rle la misma clase, se coloca además de la señal
c1ue le corTesponde nna bola por cada uno de
ellos.
4. • Cuando al retirarse el vigía á la puesta
rlel sol queda a1gun buque á la vista, lo señ.ala
con bandera y gallardete encarnado.

Señales que los buques deben hacer para pedir auxilio ó práctloo
en. los dointn.tos españoles.

Consideramos tambien de interés el dar á conocer las señales convenidas en los do.minios españoles para que los buques pidan auxilio 6
práctico.

8eñaks pa'ra pedi1· auxilio.
DE0 nu,-Se considerarán como señales:

1. Un cañonazo disparado próximamente de
minuto en minuto.
0
2. La señal de pedir auxilio que el Código
internacional
indica por N. C.
8
3. La señal de gran distancia, que consiste

.

1

-
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en una bandera cuadrada con ullt'i bola ó cosa parecida encima ó debajo de ella.
DE socns.-1 .º Un cañonazo disparado próximamente de minuto en minuto.
2. 0 Uua fogata ó llamarada procedente de al:,"llna materin en combustion como brea, petróleo, etc.
3.9 Varios cohetes mistos, tarros de luz, ó
frascos de fuego, disparados 6 quemados uno :1
uno y á cortos intérvalos.
Adcertencia.-Cualquier capitan 1) patron de
1mque que haga ó mande ó permita á persona que
Je esté subordinada hacer cualquiera de las sefiales espresadas no siendo para pedir auxilio, queda ebligado á pagar una indemnizacion por el
trabajo que se haya llevado ít cabo, riesgo que se
haya corrido ó pérdida que se haya esperimentado á consecuercia de haberse creído que dicha
señal se hacia pidiendo !lUxilio, y la citada iudemnizacion, sin perjuicio de serlo en otra forma,
puede ser cobrada de la misma manera que se
cobra el derecho de salvamento.
Señales para pedir practico.

De DtA.-Se considerarán como seliales de pedir práctico:
1. 0 El largar á proa una bandera ordinaria
que tenga al rededor una cenefa blanca de un
quinto del ancho total.

- 868 2. º La seilal de pedir práctico que el Códig-0
Internacional indica por P. l'.
De ~ocm.-Enc~~er de cuarto en cuarío de
hora el misto ó composiciou pirocténica conocida
vulgarmente
con luz cl,e Bengala.
0
2. El asomai· cou frecuencia 6 sea á cortos
intérvalos una viva luz blanca inmediatamente
por encima de la obra muerta, manteniéndola á
la
vista próximamente por espacio de un minuto
cada vez.

Advertencia.-Cualquier capitan ó patron de
buque que lmg-a, mande 6 permita á persona que
le está subordiuadci hacer cualquiera de las sefiales espresadas con otro objeto que no sea el de
pedir práctico, ó haga címenudo ó permit11 á pe1·soua que le esté subordinada. hacer otra señal
distinta para pedir práctico incurl'irá en una
multa que no .escederá de 500 pesetas.

SEMÁFORO.
La impoi:tancia del puerto de Sllntander y la
prolong-acion de la guerra civil, decidió al Ministerio de Mario.a, ele acuerdo con los informes
oficiales que recibió, á establecer un servicio semafórico á la entrada del puerto en el f;Ítio que
antes ocupaba el castillo de Ano y desde cuya
altura se domina en muchas millas el Océano.

-
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El servicio que estas atalayas prestan es de
.suma utilidad, puesto que á seis millas de distancia puede uu barco trasmitir las noticias que
crea convenientes eu la seguridad de que se comunican desde luego por el telégrafo establecido
en el Semáforo á la estacion central de esta ciu"lad y de esta al punto de su destino sea cual
fuere
Cm\! es natural puede recibir la CO)itestacion
d.el mismo modo, sin verse precisado á entrar en
cl puerto ni detener su marchamas que el tiempo necesario. A estas ventajas debe agregarse
0itras de no menos estima, cual es indicar á los
buques la situacion de la barra, pai;a que no corran el riesgo de abocar á entrar cuando exista
verdade1:0 pelig:ro, 6 por el conbrario, indicarles
pueden hacerlo sin temor alg·uno.

ACTA DEL SEMAFORO.

Comandancia de ma·rina de Za zn·ovincio. 1J1

capitania del puerro de 8antande1·.-En Punta
ele Ano y en su establecimiento semafórico de la
ciudad de Santander, á 30 de Setiembre de 1874.
reunidas !as autoridades de la provin.cia, las locales, director de telégrafos, ingeniero jefe de las
o.bras del puerto, ayudante de marina de esta comandancia, ordenador é interventor de marina de
la provincia, con los oficiales de administracion
de marina de la. misma; representantes de la excelentísima Diputacion provincial y ex.celenti~i-

1

11
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prensa periódica de esta localidad, se inauguró
el servicio semafórico de este puerto, dando principio el acto á las cuatro de la tarde, despues de
haber hecho diferentes pruebas con el mejor resultado. y cambiándose algunos telégTamas á
varias distancias entre el Semc'tforo y un vapor
mercante salido al efecto de este puerto.
Y para constancia de este solemne acto, que
constituye un hecho que tantas ventajas ha ele reportará la navegacion y al comercio, y honra
en alto grado al Gobierno que felizmente lo 11a.
llevado á cabo, se firma esta acta por todas la.<;
autoridades que han concurrido á esta inauguracion.-Juan F. Espino.-Ambrosio Fern11ndez.-El comandante de marina: P. O , Santiago de
Soroa.-El director de la Voz MontafZesa, Ant-0nio María Coll y Puig.-Por el .Bo1et-in de Oomercio, J. Cuyas y Prat.-Por EZ Oonie'rcio de
Sa1itande'r, Salvador Atienza -Adolfo Fernan dez Campotredondo.-Pablo Larrínaga -Ingeniero jefe de las obras del puerto, Juan de Orense.-Ingenieto jefe de l~ provincia, Juan L. del
Rivero.-El director de telégrafos, José de Redonet,-El ordenador de pagos de la provincia,
Eduatdo Btyant.-Por El Aviso, Eduardo Pineda.-El interventor de marina de la provincia,
José de Serrano Milans del Bosch.-Julio Lopez.
,-Eduardo Diaz v García.-Sectetario, Alonso.
Salguero y Gom'ez.

- 1>"11-

COMUNICACIONES MARÍTIMAS.
El puerto de Santander es uno de los mas fre•
cuentados del territorio español. La im¡>ortancia
del comercio de esta plaza y sus relaciones comerciales con las demás de la Península. Ultramar y estranjero, hacen que dia.riamente tengan
escala en este puerto gran número de buques de
\'apor y de vela.
Imposible nos seria detallar todas las comunicaciones marítimas, pero si podemos asegurar
r1ue con frecuencia se encuentran en este puerta
Tapares para Bayona, Burdeos, Amberes, El Havre, Liverpool, Lóndres, etc., etc., así como para
t.odos lús puE:rt.os mas importantes de las costas
españolas.
Por otra pa1'te como estos buques no tienen itine~ario fijo, no podemos en manera alguna marcar ni su 11egada ni su salida, asi es que seria el
detallarlos un trabajo impróbo y completa.mente
inútil.
El servicio marítimo de correos, es el que vamos <Í indicar por tener regularizada su marcha.

Rara Puer·to-Rico y la Bahana.-Sa1en de
Santander los dias 15 de cada mes con escala el

-- 572 16 en la Coruña y llegan desde Mayo á Octubre
los 16 y l !, y de Octubre á Mayo los días últimos de cada mes.-Hacen este servicio los maa-níficos vapores de la sociedad A. Lopez y comp~
ii.ía.-Sus consignatarios en esta plaza son los
S~es. D. Angel B. Perez y compañia, Muelle,
num. 18.

Para 8an Thomd3, Vet•acritz, Oallao, Val·
2Ja1•aiso etc. etc.-Salída de Santander el 21 de
oada mes y llegada el 13 .-Linea trasatlántica
de vapores-correos franceses. -Consignatarios,
S,res. Hijos d.e Dóriga, call.e de Hernán-C6rtes.

Para Lisboa, Pernambieco, .Bakia, Rio-Janefro, Montevideo, .B1tenos-Áires y puert<JS ilel
PacijZco.-Sale de Santander una expecricion
mensual sin dia fijo.-Prestan este seryicio los
grandes vapores de la Sociedad Pac1'ji,c 1Steam
Navigation C'ompany:--Consignatario, D. C.
Saint Martin, Muelle, 34:.

Pa?-a San 8eoastian y 8ocoa (Ji'.rancia).Expedicion diaria por los vapores Algorta, Portugalete y 'Volador.-Salen á las 9 de la noche
y llegan á las 5 de la mañan&. -Se despachan
por D. J. Víllanueva. Muelle, núm. 9.
Pa.ra Oastro-UN/dales '!! .Bílbao.-Salida y
entrada diaria sin hora fija pues depende de la
marea.-Este servicio se presta por los vapores
Pela.yo, Vizcaino Montañás y Fomento -Consigna.tario$ los Sres: San Pelayo y Palme, calle
de Calderon, núm. 7.

- 573 Hay además un servicio de Lanchas que part.en de la Rampa Larga del muelle al lado de la
Capitanía del Puerto y que diariamente prestan
el servicio de pasaje entre Santander, Astillero,
Puntal y Pedretl.a.
En verano la primera lancha sale á las 5 de
la mañana y en invierno á las 7.
El preció de pasaje al Puntal 6 Pedreña es de
2 r~les y al Astillero un real.

CUERPO CONSULAR.
Los cónsules y vicecónsules ·de diferentes naciones qu~ e-:tisteu ·e n esta ciudad acreditado;; cerca del üobieruo es¡>,!liíol, sou los -:;iguientes:
Jrapfrio aleJnaii.-Cónsn:l; D . Cádo's f¡oppe.
Muelle, 33:

.Repúblicrt

A1:q-entina .-C~psul:

D. Jttatr R.

de la Reyilla.-Plazµela del Progréso, rlú'm . 5.
f 1m7wlio· A~cstt<o'-H1ín.qtt1·0 .- Agente consuhr,
D. Adolfo Wüusch.-San Francisco .
.Bélgica -Cónsul: D. José R. tope,z D'6ri~n .
-Hernan-Cortés.
Brasil.-Vicecónsul: D. TomáS Mfrones.Com pañía

'

.Dinama1·ca.-Vicecónsul: D. :.\Iiguel Gl;tierrez.-Calcleron, 9. '
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Estaaos·ünídos <le América.-C6nsul: don
Luis Gallo.-Muelle, 23.
F~·ancia.-Cónsul: D. A. Prns.-Saut.a Lucia, ·
núm. 1.
Gran, .Bretaña.-Vicec6nsul: D. Leopoldo G.
March.-Muelle~ 34..
Guatemala.-Cónsul: D. T. de Sobrino.
ltalia.-r-ónsul: D. Juan R. de la Revilla.rlazuela del Progreso, ?S.
Vicecónsul: D. Aurelio de la ReYilla.-Progreso, 5.
Méjico.-06nsul: D. Agustín Lozano.-MneUe, 34,.
Paises-.Bajos.-D. Gustavo A. Lubers.-Plaza. de la Libertad.
Portugal.-Vicecónsul: D. J. R. de la Revi-

F.

lla.-Progreso, a.
.Rusia.-Vicecónsul: D. ¡Fedro Cag-igas y Moro.-Rio de la Pila.
lhu.quay --Cónsul: D. Nicolás Gereda.Plaza de la Libertad, Casas de Pombo.
Vicecónsul: D: Isidro Castanedo.-Plaza de la
Libertad, Casas de Pombo. ·
Vene~uela -Cónsul: D. Jerónimo Roiz de la
l>arra, Muelle, 9.
Holanda.Cónsul: Marqués de Haias.-Muell~
ll ú.mero 23.
Suecia y Nor·uega.-Vicecó11$ul: D . Jorge
Jversen.-Carbajal, 4., ·1. 9
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RAMOS DE GUERRA.
GOBIERNO MILITAR.
En Santander reside el Gobierno miliLar de la
l11 pronncia; el personal en el clia es el siu·uiente:
"" Gooemador milita~·.-Interinamente desempeña este cargo el Excmo. Sr. brigadier D. Toribio Ansotegui y Alsaá.
8ec retario: -El Comandante D. Josa Ferrer.
Sa1y¡ento mayor de lit Plaza.=El Comandante D. Francisco Álrnrez Jardon.
Prirne1· Ayudante.-El Capitan uon Juan
J.oren.
·
1

Aseso1· del Goo·ie'rno milita1-.-El

Licenciad~

D. Máximo de Solano Vial.
I.;as oficinas del Gobierno se hallan estableci3as en la calle de la Concordia, número 2, piso
cgundo.

COMISARIA DE GUERRA DE LA PLAZA.
Comism·io.-D. Bruno Conde. -Tiene establecida la oficina en su casa-habitacion, Becedo,
l . principal;

1

-
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PARQUE D.E ARTILLE,RlA .
Jefe.- El Coronel D. Felipe de Cascaiares. Calle de &n Francisco, núm. 23, piso~.º
Jtfe del .DetaU.-El Cbmandiulte D. Felipe
Porta.-Qalle de Santa Clara, núm. 3 principaL

GUARDIA CIVIL·
J~fe.-IDI Coronel, Teniente-Corone'! del Tercio de la provincia, D. Florencio Aguirre.
8egtmdo Jefe.-El Capitan D. Clemente 'VaJienté.
Ambos Jetes habi}lan en la '(Jasa Cuartel,. ~itnada en la calle de Varg·as, núm. 39.
La füerza de guardia civil que ptesta servicio
en la provincia se compone de ocho oficiales
y 20'1 infü-vidnos de tropa.

CARABINERO,$.
Jej'e.--Coronel Teniente-Coronel D. Pnblo
lloreira. y Fgarte. -Habita calle de Cisneros,
Casa-Cuartel.
8egunOJJ Jefe.:..-.El ComanclanteD FranciSco
Echazareta.-Calle de la Blanca, números 1 y 3;
piso 4.•
Lá fü,erza Je carabiner~!> que presta. servicio en
la provincia se r.ompone de l '2 oficiales y 400 individuos de tropa.
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DEPOSITO Y BANDERA DE EI~BARQUES
PARA CLTRAMAR.

Jefe.-El comandante de infantería, D. Pedro
Jnlian Escrich.
Oapitanes.-D. Luciano Oslé y D. Eduardo
Te:s.eira.
:.teniente.-D. Francisco Jimenez.
Las oficinas en la casa-habitacion del jefe, calle
de Becedo, núm. 1, piso segu¡ido.

PROVINCIAL DE SANTANDER.
Jefe.-EI Teniente-Coronel D. Agustin Serra.
-Calle de Búrgos, núm. 4 i.
Consta este cuerpo de tres Jefes, 32 oficiales y
7QO individnos de tropa .
Hay además un dP,stacamento de artillería q_ue
se compone de un oficial y 25 artilleros.
La compañía sedentaria tiene tres oficiales y 20
individuos ele tropa.
En los destacamentos ele la Yia férrea desde
Bóo <i Piüa (Palencia) prestan servicio 400 hombres.

37

-
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FORTIFICACIONES.
La línea de defensa de la ciudad alcanza en su
dasarrrollo una estension de cerca de cuatro mil
métros.
El sistema general le constituye, en líneas de
llares, un foso de siete métros de ancho, COll
sn glasis, parapeto con meseta de fuego y camino
interior.
Par~ de una loma que domina la línea férrea
y la bahía y bate la carretera de Bóo. En este
punto se ha construido el llamado Fuerte--Mar.
guarnecido de un cañon de 16 centímetros y
otros dos de menor calibre. Adosado al muro
¡tspillerado que dá sobre el ferro-carril está eonstntido el cuerpo de guardia.
Sobre la carretera general obra una puerta de
bellísima construccion con dos torres poligonales flanqueada por· un lienzo almenado y con
una línea inferior de aspilleras que constituye el
llar de esta seccion.
En lo mas culminante de la colina, que empieza á desarrollarse desde este punto, se ha
construido el baluarte de Pronillo, que monta
siete cañones de doce y diez y seis centímetros.
Desciende la fortificacion al valle de la Albricia, y en el centro de su anchura estti construid•~

-
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una torre circular dentro del recinto, que tiene
una plaza de armas con esplanadas para situnr
piezas de batalla.
En el alto de la colina que signe se ha construido el baluarte de San Miguel, dotado con
siete cañones de doce y diez y seis centímetros.
Los baluartes mencionados tienen cuerpos de
guardia dentro del circuito de su gola y repuestos de municiones en snbtern\neos; así como
caponeras en las caras laterales del polígono
cuya forma acusan.
A la derecha de San Miguel, sobre un oter<i.
se levanta la torre de Corbanera, capaz de contener de doscientos á trescientos hombres ~le
guarnicion, aspillerada y almenada como la de
Albricia, y en cuyo centro se eleva una masa
de mampostería, en forma cónica, en cuya parte
superior está montado á. barbeta un cañon de 16
ceatímetros y otro de 12.
Termina la fortificacion en la antigua batería
de San Pedro del Mar, sobre las rocas de la costa.
<¡_ne es inabordable hasta rebasar los cabos Mayor y Menor y dar vista á las abras del Sardinero.

JUZGADO DEL PARTIDO.
Santander hemos dicho que es partido jncli-
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cial de término en la provincia, y en· 1a actualidad compouea el juzgado los siguientes funcionarios:
Juez de 1.: ir1:stancia ~e tth-mino.-:-D. Benigno BartolonM Diez, que tiene establecido el juzgado
en la calle de :::lan F1•aucisco núm. 30 , piso
0
2 . , izquierda, donde resicle.- Horas de despacho de 9 á 1.
Promotot• fiscal de tér'lliino.- D. Marcial
Polo Bólgoma, calle del Medio, núm . 23, cuarto
segundo.

l!,~·c1·ibanos cla a1Jtu,aciones.- D. Genaro Cos;

Lenuza, 8.
D. Frbauo Agüero; San Fnncisco, 12 ..
D. Nicoliis Gonzalez; Esperanza. 7.
D. Ricai·do Cagigal; Atarazanas. 5.
D. Benigno Velasco; Carlrdjal, 4.
&creta1·io del J?tzgarlo.-l~icl'ibauo D. Ig·nacio Perez, 24 de Setiembre, núm . 1.
Alguociles.-D . Max.imiuo Crespo. -D. Leo nardo Soto.

Ju:tgado municipal.
Est-í situado en el piso 2.° de la casa-Ayuntamiento, donde está establecido el registro civil.
Juez nmnicipal.-D. Mauuel Cospedal y Mufioz; Puente.
Suplente.-D Arseuio Castanedo.
Jí'iscal.-D. Ernesto Fernandez; Plaza de l a
Libertad.

- 5818ec1·eta1·io.-D. Juan Vergara; Garmendia.
,Suplente.-D. Marcelino aparicio; Puerta la
Sierra.

Registro de la P1·opfedad.
Las oficinas están situadas en la calle de la
Blanca, núm. 4.2, piso bajo.-Horas de despacho, de 10 á 2.
Registrailor.-D. Fernando Piélagos.

TRASPORTES TERRESTRES.
•
EMPRESAS DE DILIGENCIAS.

Para 8antoña, pasando por Bóo; Astillel'o,
San Salvador, Heras, Solares, Hoznayo, Anero,
Prabes; Beranga; Bárcena; Escalante. y Arroyo.
Salida de Santander, á las dos de la tarde.
Llegada. á las 1O de la niafi ana.
Hay dos empresas qne hacen este servicio diario: la una titulada Pd Montañesa, propiedad ele
D. Manuel Vela.seo y Compañía, y que despacha
D. Francisco Pedraja, calle del Correo núm. 2, ;·
la. otra La 8anto1iesa, propietarios D. Manuel
Lavin y D. Ramon Cagigal, y que despacha don
José Quintana, calle del 2i de Setiembre n"ámero l.

11

'
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- 582Para Oastro- Urdiales, pasando por los pueblos siguientes: Hasta Bárcena, todos los de la
línea de Santoüa, y además Cícero, Treto, Oolindres, Laredo, Liendo, Guriezo, Islares y Oerdigo.
La empresa Union Victoria correo, hace este
servicio diario saliendo á las ocho de la mañana
y llegando á esta ciudad á las cuatro de la tarde. Estas diligencias en tiempos normales continúan por Somorrostro hasta Bilbao.
Administracion, calle del Correo, núm. 8.D. Manuel Catalan.
Para el mismo punto, tiene se1Ticio la empresa
.El Norte, de la propiedad de D. H.uperto Llanos
y Compañia; saliendo de Santander en dias alternados á las siete de la mañana y llegando .¡
las dos de la tarde. Lo despacha el Sr. Quintana,
24 de Setiembre.
Pa1·a Loredo.-Ser"icio diario por la empresa i-nion Victo1·ia.-Sale á las seis de la mañana y llega á la una de la tarde.
Para Ampue1·0.-La misma empreEa tiene establecido desde Colindres un servicio diario, en
l.!ombinaciou con el coche que sale de esta ciudad
para Castro, y que pasando par Limpias termina
en Ampuero .
Para bafios del Molina'I' ile Oarranza.-La
empresa El N01·te á la llegada del coche que va
}Jara Castro-"Grdiales y Colindres, sale de este
punto otro que pasando por Limpias, Ampuero y,
Gíbaja, termina en Molinar de Carranza.
'

- 583 Pa¡•a llalmaseda.-La J6ven R1tesgana, qne
despacha D. Francisco Pedraja, Correo, núm 2.
hace este servicio diario pasando por Bóo, La Canda. Riotuerto, Alisas, Arredondo, Rin, Valle.
Ramales, Soba y Molina1· de Carranza.
Salida de Santander á las 7 de la mañaua.
Llegada
»
á las 3 de la tarde.
Propietario: D. Cayetano Mardones.
Pm·a Medhia de Pomar.-La empresa de Ja
.Jóven Ruesgana tiene establecido un servicio en
i h1s alternados, que pnrtiendo de Ramales á la
hora que llega el coche que sale de Santander.
termina en Medina, })asando por los pueblos de
La :N'estosa, Balnera, Landias, Agüera, Yilla!'anta, y Rivero.
Pa1·a Llanes, (Astúrias).-Servicio diario.Lo despacha D. José Horga, casa contigua i\ la
Administracion de Correos.
Pasa por Torrela,ega , Cabezon de l a Sal ,
Treceño, San Vicente de la Barquera, y Unfíllera.
Pa,ra Torrelavega.- Servicio diario por la
empresa La Fe, propietario D. J osé Nuiíez Cortés. Pasa por los pueblos de Santa Cruz de Beza~co, Puente Arce, y La Requejada.
Sal ida ele Santander, á las tres de la tarde.
Llegada, á las diez ele la mañana.
Despacho: casa del Sr. Quintana, 24 de Setiembre. número 1.
Pa ra Lt'émanes.-Doble servicio diario por
la empresa El Po1·veni1·, propiedad de D. Jo~
1

- 584 l\lúfa Giguera. Pasa por los pueblos de Solares y
la Cabacla.
Salidas de Santander: A las seis de la ·mañana
·
' tres de la tarde.
· Lleg·adas: á las ocho y media de la mafiana J
cinco y media de la tarde.
Despacho: calle del Correo, número 2, casa de
D. Francisco Pedraja.
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PARTIDO JUDICIAL
DE

CABUERNIGA.
Entre los partidos jndiciales de esta pro-..·incia
.se halla el ele Cabnérniga, cuyo ayuutallliento
tel mismo nombre es cabeza del partido de qu~
fo.rman parte á la vez los de Cab~zon de la Sal,
Lo¡ Tojos, Mazcnerras, Polaciones, Ruente y Tudanca con 35 pueblos.
Confina el valle de Cabuérniga al N. con el de
Cabezon; al E. con los de Buelna, Cieza é Iguña:
al S. con lajurisdiccion de Reinosa, y al O. con
los de Puente Nansa y Tudanca.
En las páginas 9i al 105 hemos descrito la
hidrografía de la previncia, y esto nos releva de una rcpeticion al ocuparnos de cada uno
de los partidos judiciales.
Orografía.-El valle de Cabnérniga está dominado hácia la parte del O. por las montañas de
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(htermo ile Pe1ia 8agra (1,893 metros sobre el
nivel <lel mar). Inmediato {t este punto se halla
el P1te1·to de las Escale1·as, desde donde se disfruta una de las vistas más admirables que pueien hallarse, y por el que llaman Ootlado de
P ant1·iense, que está entre la divisoria de los
ríos 8aja y Nansa, se penetra desde el valle de
Cabu{\rniga á los de Polaciones y la Liábana.
Otra elevada montaña tiene el nombre de Siet·ra ó li'scudo de Oa1mérniga, que corre al N . de
Puente Nansa en dfreccion E. O., y ~ue se cles})l'ende de lo que se llama Picos de liu1·opa.
G~ologia. - Muchas y elevadas montañas ele
segunda formacion, cubiertas de m:bolado componen este partido judicial, que es uno de lus
mas ricos en montes de la provincia.
Entre los di versos valles q ne forman estas
montañas están situados l os pueblos, que aprovechando el cultivo de los terrenos que á ello .s0
prestan han daclo una riqueza agl'icola de importancia á aquellas múltiples y varias cañadas que
encierran una poblacion honrada y trabajadorti.
S e cria abundante ganado, que es la base de riqueza de sus moradores.
Vegetacion.-La vegetacion de Cabuérniga
es de lo mas rico de la provincia, por ha.her e~-
tudiado la naturaleza del suelo y utilizado su
mayoría el pasto para alimento del numeroso ganado que posee. Los productos son especialmente de yerba, maíz, patata, castaña y otros frnf;Qs
y gran cantidad de manteca; qne el aprovecha-

-987 miento de los montes la producciou de este partido jnclicial dá un sobrante para el alimento de su
poblacion.
Montes.-Los montes mas importantes de ~a
provincia pertenecen á los valles que forman el
partido de Cahuérniga.
La cabida que tiene aforada este partido de los
montes exceptnados de la desamortizacion, asciende á 30. 556 hecMreas.
En el ejercicio económico de 1873 á 1814, la
producccion de estos montes ha sido la siguiente:
En metálico 11.460 pesetas, en especie 16.462:
en arbolado destruido 19 .202; total, 4 7 .12! pes~tas.-(Véase el estado general, página 202).
Los montes públicos que quedan por vender
tienen de cabida 341 hectáreas. y han producidí>:
en especie, 8U. pesetas; de arbolado destruido,
880; total, 1.694:.
Resúmengeneral ele los :Montes y sus prccluct;os
en el ejercicio citado.
Cabido. de Producto Prod uctolProd uc to

los
en
de lo
en
TOTAL.
Montes. metálico. destruido éspecies.

-

-

Ilcctáreas. Pesetas.

-

Pesetas.

30.897111.UO 1 17.276

~

•

-

Pesetas. Pcsettu.

20.082

t8.818

•

- 588 Los montes del partido de Cabuérniga exceptuados de la venta, segun las leyes de desamortizacion, son los siguientes:

-

-

-

DE ROBLE.

DE HA.YA.

·TOTA~.

-

Mon- Hectáreas Mon- Hectáreas N'u- Hectárea•
tes.
mero.
tes.

--- ---- -- ---- - - --_...._
58

2 1.479

u

9.059

72

30.556

(Vease la pagLna 204.)

Para concluir diremos que en una memoria
publicada en 7 de Setiembre de 1813 por el celoso cuanto instruido alcalde del Ayuntamiento
de Cabuérniga D. Gervasio Linares le reconoce
la inmensa riqner.a que poseen con sus montes, v
la necesidad por tanto de establecer guardas
para su custodia y conserYacion, indicando que
por este medio el aumento de los productos en
pastos se eleYaria á la suma de 16 á 2o. 000 reales anuales .
Varias medidas se indicaban en la misma respecto al particular dignas de tenerse en cuenta
por aquellos Ayuntamientos.
Minas.-En Valle Cabuérniga existen demarcados dos de zinc en Mazcuer ras, tres de agua
salada ocho de hierro y una de zinc; y en Cabezon"' de la Sal una de agua salada, una de carbon, dos de hierro y una de masia zinc .

- ?>89 Ganaderia.-La riqueza ganadera tlel partido de Cabuérniga es la siguiente:

Caballar• . .
Mular . . •.
Asnal . . ,
.
Vacuno . . . . .
Lanar . . •
Cabrio. . • . . .
De cerda. . . . . .

~úmero

IMPORTE.

de
cabezas.

Pesetas.

363

181,000
4,500
4.800
48
19 9í4 13.960,800
260,016
10.831,
104,352
4,348

ª

3,237

i53,186

H .9G8,9i8
Respecto á los demás datos de ganadería de
toda la provincia véase púgina 233 á la 241 .
Juzgado de l.' instancia -Se halla domicili<'ulo el juzgado en el Valle de Cabuérniga, y el personal se compone en el dia de los funeional'ios siguientes:
Jue~ de 1.' instancia.-D . Vicente Perez de
Celis.
P1·omoto1· fiscal -D. Pedro Encinas Almirante .
.l!lscí·ibano ele actuaciones.-D. Manuel Fernandez Ru1iu.
Criminalidad.-Las causas incohadas en el
afio de l 874 son 6 por robo; 1 por falso testimonio; 4 por muerte casual; 3 .por lesiones
gr&.ves, y 1 por sustraccion de libranzas del Giro
l1útuo.

-590 Poblacion.-La poblacion del partido de Cahu~rniga se compone de 11. t 32 ll.abitantes de
ambos sexos; para apreciar esta poblaciou tán~ase
en cuenta la base adoptada, páginas '1.2 á 7·l inclusive.
Cabezon de la Sal. •.
Cabuórniga • ... . .....
Mazcuerras....... . •.
Polaciones ... · ........
l?.uente ................
Los Tojos ............ ;
Tudanca ..............

\'aron os
11abltan1es

Uembras
habitantes

Total
habltanl,c·

1.239
9.U
872

l.567
1.308
1.126
622
694
696
370

i.806

6.97
571

367
28~

.f.749

2. 229

1.998
1.119
1.265
1.063
65!

6.38i 11.132

A yuntami en t o .-Alcalde primero: D. Gervasio Gonzalez Linares.-Teniente de alcalde
primero: D. Miguel Martinez.-Id. id. segundo;
D. Dámaso Revollo.-Síudico: D. José Pomar.Vocales: D. Sotero Fernandez, D. Julian Balba.s,
l). Jacinto Gutierrez. D. Antonio Castañeda, doll
José Gonzalez Rios, D. Gabino Gomez de Cosio.
-Secretario: D. Manuel Calero y Closa.-Aux.iliar: D. Manuel de Terún y Alvarez.-Id. meritorio: D. Francisco Moreno.-Portero: D. Joa<1uin Gonzalez.
Horas de despacho en la secretaría, de 8 de lot
mañana á 4·de la tarde. Los dias festiros, de 9
ft 11 de la maüana.
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.AkaUles de oa1'1·io.-De Carmona, D. Modesto
Gomez.-De Valle, D. José Oreña.-De Sopelio., D. Serafin del Rio.-De Teran, D. Fernando
<Jutierrez.-De Selores, D. Santiago Herranes.
-De Renedo, D. Isidro Balbas.-De Fresneda,
D. Severo Mendez Santana.-De Llendemoro,
D. Antonio Garcia.-De Viaña, D. Gregorio F&&llanzo.
G1eardia t'U?'al.-l:n cabo con dos pesetas diarias.-Tres gtiardas con 1,50 cénts. peseta diario.
.Alédico nwnicipal.-D. Manuel Moreno Ocharan; vive en el pueblo de Barcenillas.
Correos.-En las páginas 329 y 330 hemos
iudicado las estafetas que tiene el valle de Oabuárniga y pueblos que respectivamente corresponden á cada una.
lnstneccion púlJlica.-Las escuelas públicas
<1 ue sostiene Cabuérniga son cinco, situadas ea
los pueblos siguientes:
·
Valle, de niños, á cargo de D. Mariano Loaano.-Selores, de niños, á cargo de D. Francisc•
de P. Baeza.-Carmona, de niilGs, á cargo de
don Romualdo Diaz Cosío.-Viaña, de niAos, á
cargo de D. Nicolás Gutierrez. -Terán, niñas, i.<
clltgo de doña Gerónima Ortega.
No tiene en todo el distrito escuP,las yrivadas.
Contribuciones.-El importe tota que por
todos conceptos ha sido aplicado al partido dt
Ca.buérnigaeu el ejercicio de 187' á 75. y que
ha debido satisfacer, es de 193.251 pesetas 13
c-ó,lltimos, por los conceptos siguientes:

f..:_

_sz:__.•

· ·-' ~

PARTIDO
DE CABGERNICJA.
•
... __
::e_ -

lllisllcn r CO·

-lonlal.

-

•

. Efr_

----

:ax~=zA X?\&:PONXBL'.1;1,

Urbana.

l'ccuaria.

--

;:;~g.~Q

~o ~~'g

~g

Tolul

2"g"" roparttdo.

- - --- -.w= • ."' -----TOfAL.

oC

G. de la Sal. 65.022 :t
20.51:l5 •
4.988 ) 190.575 »
Cabuérniga.. 38.221 •
4.170 50 3-Ul85 50 77.380 •
)Inzcuena.... 51.625 J
9.198 >
14.207 1
75.030 »
:Polacioncs ... 12.674. »
• 4:35
8.748 J
21.857 »
lfoente ....... 37.248 69
4.16H ,,
'7.:3.fü •
48.763 69
'rojos (Los) .. 22.717 ,
.ti.435 •
. 8.598.
37.750 •
Tudanc¡i ...... 14.233 50
- 315 ))
7.65·~ 50
22.201 )
24.1.74-1 19 45.287 50 86.525";"
373.55<; 69
Importo que paga al Tesoro por cousumos. . .
Id.
id.
por dos repartos prO\'inciales.
.,¡ Id.
.. r
id.
por impuestos municipales.
. . ,
Total. . . .
•
)1

2\f.'g
l

.

id.
id.
id.
id.
id.

19,020 '77
16.249 80
15.756 30 ,
4.589 97
l 0.24.0 38 e,¡(
7.927 50 e:>
4.662 21 l~

78:44693 1

16.205 2.5
18.502 !16
80.096 04
193.351 18
NOTA.-Kos
han
servido
do
basclos
datos
do
los
presupuestos
municipales
del
ejercicio do .1873 it 1874.
' La póblacion del IJ.iirtido de Cu!Juérnigti se¡ compone dé 11,132 llnhitantes de todas
c1fadc~· y resulta c:fuec1tda uno paga al n ño la cantidad de 17 pe.sotas 30 céntimos.

.........
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PROFESIONES.
AlJogatlos.
Carabes, Habencio; Sopeña.
Fernandez Reguera, Alonso; Sopeña. ·
Gonzalez Cosio, Casimiro; Renedo.
:Ruiz Calderon, Domin2'o: Sopeña.
Olea, Juan Manuel; Valle.

Albéitares.
Gutierrez, Gregorio; Valle.

Farmocétetico.
Fernandez Rojas, Enrique; Sopei'ía.

Médicos cilJ"ll,janos.
Loyo Guinea, Ricardo; Sopeña.

Notarios.
Fernandez Terán, Modesto; Sopeña.

Procuradrwes.
Fernandez Rubín, Sotero; Sopeña.
Mier y Rio, Fidel; Sopeña.
Oreñas, Antonio; Valle.
Rios, :Máximo, Sopeña.
Velez y Diaz, Teodoro; Valle.
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INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Aceite y jalJon (po1· mayo1').
Gonzalez, Jerónimo; Valle.
Aceite, vina.r¡n y.falJon (po1· meno1').

~alceda

Diaz, Manuel; Viaña.
Siilceda, Agustin; Terán.

11Iesones.

Urao, Lorenzo; Valle.

Molinos.
Dalbás, Julian; .Teran.
~osio, Aniceto; Carmona.
Uomez Puente, Francisco; Carmoua
Gonzalez Campuzano_, B.; Sopeña.
Oonzalez Cosio, Casimiro; Renedo.
Salceda Diaz. Francisco; Valle.
Yelez, Antonio; Sopeña.

8al (po1· meno1').
Gomez, Juan J.; Valle.

&das.
Barquina, Bartolomé; Sopeña.
tfouzalez Herrera, Márcos; 'fe1·úu.
Rebauat, Antonio; Valle.

1'alJ la.feros.
r: omez, Juan José; Valle .
Uonzalez, Eustaquio; Reneclo.

-

593 Vi1ws y O{J'ltm·d-ie;ites (al po1· menor.)
Cibcira, Ignacio; Valle.
Diego, Lucio; Renedo .
Emesola, Leon; Valle.
García, Marcelino; Sopeña.
Gonzalei, Antonio; Carmona.
Herrero, Bautista, Renedo.
]>ellon Carral, J. B ; Selores.
1

ARTES Y OFICIOS.
Zapate1·os.
Diaz, Antonio; Sopeña.

Rectificacion en el r amo de mon tes.Por un error de caja se aplica á esta partida };.
cabida de Sil hectáreas de montes públicos q_ut.quedan por Yender, pertenecientes al que signt<le Castro-Urdiales, deduciendo á la vez los productos de estos montes re~ultará el resú.men !'i;:;uiente de los montes del partido de Cabufrnig·
"! sus productos.
Cabida ' Producto Producto Producto
1
en
de lo
delos
en
montes. 1metálico . especie. destruido

- - _,

____ ------- - ---

30,;;;;6

11.íGO 1 16.Hi2 , 19.202

!

Total
Pesch~.
-~ - -

ii.12í
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PARTIDO JUDICIAL
DB

CASTRO· UBDIA LBS.
Situacion.-Castro-Urdiales es villa., cabe..
za de partido judicial en la provincia compuesto
de tres Ayuntamientos, que son Guriezo y Villa..
verde de Trucíos y el mismo Castro, con 16 pueblos. Está situado en la falda N. E. de la cordillera que forman las sierras de Pando, San Pelayo y Cerredo en terreno llano y mu;r pintoresco.
Confina por S. E., S. y O, con los pueblos de
Miot!.o, Susa, y Otaiies y Valle de Sámano; y
por los demás puntos cardinales con el mar Cantábrieo.
Su mayor extension es de 3 kilómetros de largo por uno y medio de ancho.
Clima..=Es templado aunque húmedo y las

-097 enfermedades mas comunes son catarros y dolores
reumáticos, si bien precisa tener en cuenta que
estas provienen en su mayor parte del oficio de la
pesca que es el de la mayoría de sus habitantes.
Los vientos mas generales son del SO; y NO
que traen frecuentes lluvias. Los del E y N E
tienen el ciclo despejado.
Geogref:ts.-La mayor parte del terreno es
<1uebrado, y solo el que toca con la mar es llano.
La poblacion ni sus arrabales Allendelagua y
Campijo, pueden ensancharse 6 sea apartarse de la.
costa en direccion K. E. 6 S. O. sin tocar con el
declive de las montañas, en cuya falda están levantadas.
La mayor pa'rte es montañoso, y sus principales alturas son, al E. y $. el pico de Aro, ramificaciones del monte de Arcentales. el monte de
Posadero, el de los Corrales y pico de Mello, que·
le divide de Vizcaya, la altura de las Muñecas,
el monte de Caudina, que le separa del partido
de Laredo, y el pico de Cerredo, cuya falda X.
baja al mar Cantábrico, y la del S. y O. á la ria.
de Oriüon.
En los sitios de Salta Caballo, Setales, y otros
montes del valle de Sámano, existen minerales
de 4ierro en. abundancia; hay tambien muchos
bosques poblados de a~ a, roble y otros ihboles y
arbustos.
Hidrografía .-Los rios Agüero y Drazomar
son los principales del partido judicial, y los riachuelos Bados, Callejamala, Tejedo, y bajand:>
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-por Villavcrde de Trucfos y su valle, AgUera y
Ouriezo entran en la ria de Oriñon. Los BRdos
y Callejamala, reunidos en la jurisdiccion de
Otañes, descienden por Santullan, Susa y Mioño.
por donde desaguan en el mar y pequefio puert.o de Dicido, á tres 1rilómettos de Castro-llrdiales. El Brazomar, formado por varios arroyos,
•!Orre por diversos pueblos del valle de S1\mano
y se introduce en el mar por nn arenal distante
medio kiltimetro al E. de la capital.
Vegetacion -La vegetacion del partido de
Castro-Urdiales no es de la más rica de la provincia; los productos principales ~on en la capital la
pesca, y en los demás ayuntamientos maíz, patat.as, alubias, lino, castañas, manzanas, verduras y
varias frutas: tambien se coje algun trigo y cha~olí.
.
Otra riqueza de consideracion es la de pastos~
'}Ue alimenta bastttnte ganado, en mayor mimero
t-1 vacuno.
Montes.-La cabida que tiene aforada en.
montes el partido de Castro-Urdiales es de 4,67~
hectáreas de los públicos exceptuados de la des:unotizacion, y 3U de los que quedan por vender, que hacen un total de !>,020 hectáreas.
En el ejercicio económico de 1873 ft 187', la
ptoduccion de los montes exceptuados de la Tenta ha sido la siguiente:
En metálico 3,750 pesetas; en especie955, yen
arbolado destruido 2,066. Total 15.360 ~etas.
De los montes que quedan por vender, la pro-

- 399 ullccion ha sido en especie 8U pesetas: en arbolaclo destruido 880. Total 1, 69.t
El que arroja la produccion dlU'ant.e dicho ejerdcio es lo siguiente:
'\

Cabida de Producto Producto Producto
los
en
de lo
en
TOTAL.
Jlontes. metálico . dc:;truido especies.
11

1-lcctcireaJ. Pesetas.

:;.020

1 3. 750
._

Pesetas.

l

10.3i6

Pesetas. Pesctas.

2.940 1 17.0M

Los moiates de este partido esceptuados de la
\enta son lOo de árboles de robles, cuya cabida
es de 4.679 hectáreas.
Los montes públicos que posee, aunque enagenables por la ley ele desamortizacion son 12
ccn 3( l hectáreas, clasificados en la forma sig'ltiente:
2 de roble con 6 5 hectáreas, 9 de encina con
236 y 1 de varias especies de árboles con ~O hectáreas.
Minas -Las minas que existen demarcadas
en el ayuntamient.o de Castro-Urdiales son 18 de
hierro y 1 de zinc.
Por consecuencia de la guerra civil, la riqueza minera de este ayuntamiento no ha tomado la
importancia que estt\ llamada {1 adquirir, terminada que sea.
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Una obra de consideracion que ha de dar incremento al tráfico en el puerto, cual es la. de u•
muelle, está ya concedida á. D. Ramon Perez del
Molino, asi como tambien un ferro-carril que,
partiendo de las minas de Sopueta., termine en
el mismoCastro.
La e:x.portacion de minerales en el año de 187 i
fué de 6,839 toneladas.
Ga.na.dería.-La. riqueza. ganadera de este
partido es la siguiente:
Número
Hi1PORTE.
Caballar.
.Mular. .
Asnal . . . . . . . .
Vacuno . . . • . . .
Lanar . . • . , .
Cabrio. . . . . . . .
De cerda. . . . . . .

de
cabezas.

Pesetas.

363
40

181,l>OO
36,000

3 4.35

2. i38,500

6 5i0
lU87

157,680
83,688

l.q38

201,320

71

7.iOO

3.106,088
Los demás date3 de ganadería de toda la provincia pueden verse en las p~íginas 233 al 241.
Contribuciones.-El importe total que por
todos coucepto3 del Tesoro provinciales y munipales le ha sido aplicado al partido de Castro en
el ejercicio de 181.í á 187a y que ha debido satisfacer, es de 13<>.S t 7 pesetas 89 céntimos, distribuido entre los Ayuntamientos del mismo en
la forma siguiente:

PARTlDO DE CAS'l'RO-URDIALE!S.
-

U_rban~
-----·

Castro-Urles. . • . •
Guriezo .... •10.795 •
Vi Unverde de
'!'rucios .. . 11.280 54

'

1

Pecuaria.
t • !"

-

1

50 110.314 00
5'7.138 · 1 <7.832
3.'799 ,
12.530 ,
003 31

·- ·

2.660 60

ri ~;~ "!

te: a:::'! 1 Total
1~ S ;i.o reparUdo.

TOTAL.

---~~~~-

115.285
57.52i

J
J

14.843 45

I"
'i':;
---::> •

2~¡·~

~---

~.209

•

85
12.080 04

id.

3.117 11

l

-

d'
- - 0

~-;:;1 187.65:l

109.213 M 52.533 81 1
451
39.4117 J
Importe que paga al Tesoro por eou11umos. . .
17.047 75
Id.
· id.
por dos repartos provinciales.
13.429 M
Id.
id.
por Impuestos municipales. .
69.438 dO
'
139.317 89
Total. • • • .
NOTA.-Nos han servido de 9ase para fijar la. cuota de los gastos municipales los
datos do los presupuestos de 1873 á 18'7-l.
La poblaeion del partido de Castro se compone de 11,198 :Ubitantea de todas édades resultando que cada uno ha debido pagar en ejercicio de 18'7~ á 1875 por los conceptos indicados, lael\ntidad do 12 pesetas 4i céntimos.

.

-60?Poblaoion.-La poblacion del partido de
Castro-Urd.iales se compone de 11,1!)8 habitantes
distribuidos entre los ayuutamientos del mismo
en esta forma. Conviene tener presente para apreciar la exactitud de esta poblacion las página:;
72 al 77 inclusive:
Ya ron e~

Castro-l.;rdiales ... . .
Guriezo ............. ..
Villaverde Trucios.

JJCmbras

Total

habitantes

hnbllantes

hnbltante:¡

3.937

4.330
1. 185
360

8.287
2.230

1.045
321

5.303

681

J.895 11 .198

A y untamiento.-Alcalde primero: D. Leonardo Gomez.- Teniente alcalde primero: D. Severiano Retola. -Id. id. segundo: D. Antonio
Zarandona.- Sindico: D. M<iximo Guiconria Concejaies: D. Miguel Arta7.a., D. Juan Oscariz,
D. Eduardo Barandiaran, D. Patricio Barquin,
D. Andrés Fernandez, D. Isidro Ung·o, D. Eusebio Echevarria; D. José Quiza; D. Antonio Mn7,a, D. Manuel Letamendi.-Secretario: D. Luis
G<>nzaga Pardiñas.-Un auxiliar y un portero.
Medicas titulares - Dr. D. Federico de Ondarreta; Licenciado D. José LRcort y un Cirujano titular. Cinco serenos, 3 guardias municipales y para la custodia de mentes y demás de todo el distrito, hay nueve guardias.
Alcaldes de barrio.-De Urdialcs y Campijo,.

-603Don Jose Liendo.-De Allende l a agua, D. Ramon de Olavarreta.-De Cerdijo, Ramon Helo-uera.-De Islares, D. Antonio Correa --De
~riñon, D. Julian Gutierrez y Gutierrez -De
lfielio. D. José 'Maria Pagola.-De Santullan,
Don Gregario de la Torre.-De Lusa, D. Luis
Aristaran.-De Otaiies, D. Andrés Vazquez.De S;\mano, D. Francisco Gutierrez '-De Onton, D. Luciano Diaz, y de Brazo Mar, D. Bautista Cainos.
Beneflcencia.-A medio kilómetro d' la poblacion hácia la carretera de Bilbao, se levanta
un edificio que por posesion inmemorial pertenece al Ayuntamiento y que bajo la advocacion de
San Nicolás y San Lázaro ha sido destinado pal'a
hospital. El número de camas que tiene es el
de l>O y por término medio hay ocupadas cuatro ó
l}inco.
Instruooion pública.-Hay en Castro y
sostenidas por el Ayuntamiento dos escuelas de
nilios y dos de niñas á las que concurren de ordinario 100 álas primeras y sobre 180 de las segundas; y además hay escuela para niflos de
ambos sexos en los pueblos de Islares, Mioiio
ySámano.
Correoa.-En las págs. núms. 316 al 339
encontrará el lector los datos referentes á este
ramo.
Teatro.-En el paseo de la Barrera, se inauKuróel año de 1862 el bellísimo que hoy exist.e.
~s propiedad del Municipio, consta de tres órde-

- 606. denes de palcos, hay 10{ lunetas, y en el piso
segundo espaciosos anfiteatro y pnraiso. Pueden
acomodarse con algun desahogo 700 personas.
En tiempo de verano, siendo este normal, han actuado en él compafiías dramúticas y de zarzuela.
de primer órden.
Juzgado de primera. instancia.-Reside
en Castro y el personal es el siguiente;
Jteez.-Electo, D. Joa9.uin Castro Aves.
Promoto1· fiscal.-D. Juan Perez Ponce.
Escribano de actuaciones.-Los notarios, Licencjados, D. .Manuel Martinez y D. Narciso
Portillo
Alg'ltaciles ..-D. Tomás Sainz y D. Casimiro
de la Bárcena.
Oritninalid&d.-En el año de 1874. solo se
incoaron por este Juzgado 17 causas criminales,
todas ellas por delitos le•es.
Registro de la propiedad.-Va~ante, desempeñando el cargo de registrador, el Promotor
fiscal del Juzgado, D. José Perez Ponce, que tiene la oficina en la calle de Ardigales.-H~ras de
despacho, de diez de la mañana á dos de la úll'de.
Puerto de ma.r.-El puerto de mar de Castro-Urdiales, se halla situado á los 4.3.º y 2i' de
latitud y á los 3. 0 9' y 22" de longitud del meridiano de Oádiz; su mayor e5tension es de SO. á
NO. que es donde avanza el mar y está su castillo y la parroquia; al 1\0. está la ensenada de Urdiales guarnecida de rocas y al E. el puerto de
Castro. Con dos muelles, dentro de los que hay

- 605 una dársena donde se abrigan buques hasta catorce piés de calado.
El puerto de Castro es uno de los mejores de
la costa Cántabrica. para dar seguridad á. loi buques especialmente en los fuerte& temporales del
O. y NO. si bien no tanto cuando viene del N.
y NE.
La poblacion está cercada por murallas y s11
recinto aspillerado, contando algunas piezas de
artillería para su defensa.
En el dia tiene gran import~ncia la defensa.
de esta. villa por ser la llave de Vizcaya en los
limites con el mar.
Ca'/Jos, véase página 81J.
Faros, véase página 16.

.Ayudante tle marina del distrito ile OastroUráiaks .-El alférez ele fragata graduado, don

Yelchor Perez Papin.
El número de mozos inscritos en el cuerpo de
Voluntarws tle marina son tres y la in.scripcion
se eleva á 156.
Sanidad tnarltima.-Oficina.s en la calle de
la Plaza, de 9 de la matiana á 3 de la tarde.
El personal es el siguiente:
Médico director, D. Miguel García Bonilla.
Secretario, D. Leonardo Gomez.
Celador, D. José Maria Liendo, un patron de
lancha y dos marineros.

Proa.uctos de la pesca en este puerto.

-Los pescadores de este puerto forman sociedad
y está presidida por un Alcalde de mar que lo
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es D. José 1L Gutierrez, un teniente y cuatro
individuos de la comhion administrativo.
La sociedad se rige por estatutos y la componen l!b dos terceras partes de la poblacion que
tripulan unas l 00 lauchas.
La venta de la pesca se verifica en un local
ú propósito, propio de la sociedad situado en la
calle de !Arcligales.- Preside el neto el alcalde
<le mar ó su delegado. Los mercaderes, dueüos de
f'tbricas, así como cuantos quieran interesarse en
la compra. tienen cada cual su asiento que lo forma un sillon de brazos, y en el mismo, por medio
de un resorte lanza al aparato del centro, per<•
:.in que se vea, una bola con el número del sitfo
que ocupa, y esto expresa que al preeio anundado por el vendedor puede obtener la cantidad
de pesca (1ue desea. Durante el acto no se habln.
i;olo el vendedor pregona el precio :fijado y va
bajando de maravedí en maravedí hasta que el
ruido de la bola al caer en el a parato le iuüic1.1.
<¡ne hay comprador, adjudicúudole al precio prodamado. El mínimun de compra es el de 10
'tuintales.- Si el subast:idor no quibiere adquirir
toda la cantidad presentada en venta, continúa la
::.nbmsta por el resto .
El aparato que recibe la bola esbí fon biell
\!omprendido que aun cuando dos ó mas 1olas .e'
lancen á un tiempo no se presenta mas que una
q ue""es sin disputa la prim~ra y si el dueño de ellu
uo adquiera la cantidad de i>esca sul.Jastaua, ~~
.uJjudica el re:.to á la segunda.
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El producto de la pesca es~í calculado anualdos millones de reales. De esta cantidad la sociedad se~a el 8 por lOO para atender
a los gastos de métlico y botica <].ne tienen gratis
todos los asociados, r al pago de mtereses de préstumo.
Cuando hacen fulta fondos, tanto para el soc-orro de pescadores en invierno ó para cubrir
atenciones perentorias 4e la sociedad, esta acuerda uu empréstito, llenándose inmediatamente cnlre los del puE\blo al interés de 2 1¡2 por 10()
anual, lo <1uc prueba el gran crédito de que
;;·oza.
Aduana.-La aduana de Castro, {1 la que est-'1 agregada la subaltet-na de Hacienda, está hahilitada piua el despacho de los artículos sigu.ienm~nte en

alqttilraii, b;·fa, cobre en, planchas. estaiio,
ltqj11s de lata, 1a1·cia, lo1w, 1·aoa y tallos y par:1 el despacho .de dt~Zas y remos del monte

t~s:

1

Tratí.
,¡
El personal es el siguiente: Administrador,
1>. nianucl far1uerra.-Inter:rnntor, D. Antonio
.Ufanja1Tés.-l>ortero, D . .Juan Quintana.
LG recau<l.a<l.o por todos con.ceptos durante el
Rilo ele 18i í ascendió cí 13, 197 peset.is. El u(llll~ro de buques que durante el mismo han entrado y snlido es el de 25ii .de los cuales 35 de
vapor. ·Lns oficinas esHn situadas en la calle ele
:-iantandcr.
Vice-consulados.-De Francia, D• . Lni:.
Ocharau. De los rnises-l3ajo:;, D. :Mateo Allende.
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PROFESION.ES.
Aóogados.
Lavin, Juan R.amon; Carretera.
Ocharcia, Luis; Barrera.
Perien, José; Bilbao;
Villa, José; id•

..4.grim.ensores.
Gutierrez, Salvador; Mar.

llscribanos.
Martinez, Manuel; Correría.
Portillo, Narciso; Mar.

.Farmacias.

-

Diez, Tomás, Mar.
Martinez, Mateo; Plazuela.
Afédicos-ci"ruja'lt()s.

Lacors y Ruiz; Escorza.
Ondarreta, Federico; Plazuela
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1

l!i

Procunidores.
Hoyo, Robustiano; San Juan.
Iturralde, José R ; Sámano.
Ibafiez, Rafaél; Mar.
Martinez, Silverio; Rua.

Vete1·ína'l'ios.
Fernandez del Rio, Felipe; Carretera.

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Acdte y vinag1·e (vo1· meno1·).
Barrio, Emilio; Correría.
Bodega, Andrés; Plaza.
Cantiño, Margarita; Plazuela.
Collado, Onsua Benito; Correría.
Garmez, Cirilo; Bilbao.
Laza, Santiag·o; Plazuela.
Onson, Ramon; Plazuela.
Portillo, Josefa; Mar.
Trápaga, Valentin; Plazuela.

Ag1ta'l'aientes y jahon (po¡·
Ungo, Isidro; Ardigales.

mayo~·).
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Agua1·ili,entes y lico1·es (pOí' 'hieno?) .
.Martinez, Miguel; Correría.

Billares.
Gil, José; Plazuela.
Uantada, Mateo; Plazuela.

Oofés..
<.fil Parpala, José; Plazuela.

f!aclta1·rerias.
Ceno, Inés; Santander.

Garmendia, Blas: Ardigales:

Oasas ile lllttéspecles
llarranda, Julian; Mar.
Cru:redano, Gertrudis; Plazuela.
Iüigo, Manuel; Carretera.
Lavin, Angel; Plazuela.
Pe.uarredonda, Carlota; Bilbao.
Telechea, Quiteda; Sardinez.

- 6110asetas de oafios.
Crespo, Primo; Arenal.

Comestibles.
Brenes, Rosa; Correría.
Barranda, Juiian; Mar.
Calzadas, Gervasio; Ardigales.
Cerro, Manuel; Plazuela.
Cerro, Paula; Rua.
Cerro, Ventura; Plazuela.
Martenez, Wenceslao; Plazuela.
Valle, Epifanio; Mar.

Enseres pa1·a pesca.
Hoz, Policarpo; San Juan.
Salciues, Anastasio; Rua.

Fdbricas de conse1"VaS de pescado.
Artíüano, Luis; Correría.
&ntero, Lino; Ardigales.
Laredo y Leal; Ardigales.
Llantada y Rucabado, Mateo; Plazuela.
Salvarey, Canuto; Mar.
Umaran, Simon y Compañía; Mar .

.De curtidos.
Ar.mestoy, Domingo; La Fúbrica.
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JJe lJ,'scabeclia1·

Pes~ado.

Fernandez, Andrés; Santander.
Gomez. Leonardo; Ardigales
Laiseco, Manuel; Rua.
Lambarri, Isidoro; idem.
}!ar, Nicolás; Correo,
}fartinez, Dionisio; Ardigales.
Ojeda, Pablo; Mar.
Ortiz, José; Jardines.
Tucros, Jorge; Ardigales.
Ungo, Isidro; idem

JJe Harinas.
ltucabaclo, Bernabé; Plazuela.

JJe Teso.
Arreg·ui, Eusebio; Ardigales.

JJe 1'ejas ?J Ladrillos.
Blanco, Vicente; Islares.

Hcwinas (AZmacen po1· mayo1'.)
_.\.recborregui, Francisco; Ardig-ales.
Rosas, )fanuel; Bilbao.

-613 Hornos de cocer pan (con tienda,)
Berci, Eusebio; Plazuela.
Campo, Evaristo; Correría.
Ga.ray, Benito; San1¡ander.
-Oomez, Francisco; Mar.

Loza ordinaria.
Marina, Genara; Mar.

Maae1·as (Almacenistas de).
Arla za, Miguel; Mar.
Diaz Rios, Severo; Santander.
lbañez, Rafael; Mar,
Rucabado, Bernabé; Plazuela.

Mesones.
Cano, Hilario; Barrera.
Lopez. Fernando; Bilbao.
Ojooa, Viuda de; Mar.

Quincalla (por wmor).
Hojas. Facando; Plazuela.
Jo~; Mar.

-Ortiz,

Sedas y cintas.
Avendaño, Pedro; Santander.

-6Ui}aiuza, Cláudi!>; Correría.
Huiza, José; Correría.

Tabh.jeros.
J.opez, Faustino; Mar.

Tejidos (por meiurr).
Alonso, Rosa; Plazuela.
Brena, Rosa; Conocia.
Castellanos, Manuel; Mar.
Cerro. José; Correría.
Contiño, Petronila; Plazuela,
Colina, Hilaria; Correría..
Martinez, Dionisia; Correría.
)fartinez, Julian; Mar.
)fa;tinez, ~elipa; Mar.
Qwra, Jose; Mar.
~anz , Hermenegildo Mar.
'rrapaga, Gregario; Plazuela.
Zaldivar, Juan; Correría.

Vinos '11 agua1·dientes (por mayor).
Pgarte, José; Rua.

( Vin-0s '11 og1ta1·tUentes po~· 'llteMr.)
_'\mor, Concepcion; Belen.
Fernandez, Vicente; Pl~a.
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García, Roman; Ardig-ales.
Gimenez, Gregoria; Ardigales.
Gutierrez, Agustin; Brazo Mar.
Helguera, Eulogio; Ardigales.
Heros, Gumersinda; Belen.
Jberlueca, José; Correría.
Iberlueca, Vicente; Rua
!narrito, Sebastian; Ardigales.
Llosa, Sotero; Jardines.
:Marina, Antonio; Ardigales.
:Martinez, Josefa; Rua.
).[aza, Dolores; Ardigales. .
l'edrueza, José; Ardigales.
Berrabeitia, Juan; Mar.
Sua.rez, Blas; Santander.
"LJrbani,José; Bilbao.
1Jrquiza, ~sárea; Santander.

ARTES Y OFICIOS·
Oonfúeros.
Echevarria; Eusebio; Plaza.
I ..iendo, José Maria; Plaza.
Peña, Francisco; Mar.
Zaballa, Benigno; Plaza.

Oaldere1·os.
Canales, Angel; Santander.

- 616' .Medan, Beltran; Santander.
0a'l'JJ2'nteros.

Cooo, .Manuel; Mar.
Crespo, Cayetano; Correría.
Diaz, José; Correría
Hierro, Manuel; Ardigales.
Llanos, Alejandro; Mar.
Ouberos.

Campo, Evaristo; San Juan.
Gainza, Eugenio; Nuestra Sefiora.
Gainza, Clemente; Ardigales.
Gonzalez, Domingo; Ardigales.
Genzalez, Juan; San Juan.
Laza, Braulio; Saitta Maria.
Pando, Federico; Nuestra Señora.
Ibañez, Fernaudez; Rua.
He?'IJ'e-ros.

Ozeta, Francisco; Santander.
Rodríguez, Agapito; idem.
Vallejo, Emeterio; Barrera.
BofalatertJs.

01avarrieta, Manuel; Santander.
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Peluque1·os.
Colina, Valentin; Ardigales.
Lasberas, Bo1:lifacio; Mar.
Valle Epifanio; idem.

Pinto1·es.
Diez, Cipria.no, Plazuela.

Sastres.
Lorzaga, Ciriaco; Plazuela.
Piñuelen, Manuel; Mar.
Zaldivar, Juan; Plazuela.

Zapateros
Amezaga, Mateo; Plaza.
Gonzalez. Santiago; Plazuela.
Qlay, Manuel; Mar
Solar, Tomás; Plazuela.
Zarandona, Francisco; ídem.
Zeerabeitia; Mar.

•
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PARTIDO JUDICIAL
DI

ENTRAMBASAGUAS.

Entre los partidos judiciales de esta provincia.
se encuentra el de Entrambasaguas, que se compone de 19 ayuntamientos, que son: Argoños,.
.Arnuero, Bárcena. de Cicero, Bareyo, Entrambasaguas. Escalante, Hazas en Cesto, Liérgan~
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja, Penagos, Riotuerto, Rivamontan ali
Mar, Rivamontan al Monte, Santoña y Solórza.no, con 79 rueblos.
Confina a N. el cabo de Quejo, E. ria de Tret-0,

-6t9que le separa del partido de Laredo; S. el de VíIlacarriedo, sirviéndole de limite la cordillera de
Montañas, que nace en el pueblo de Sobremaz~.
y termina entre los ayunt8mientos de Penagos y
VillaescuS8, y O. el de Santander, separado por
la ria del Astillero.
La extension del término municipal es ae ci.Jloo.
kilómetros de N. á S. y de diez de E. á O.
Geologia.-El interior del partido se compone de montes de arbolade de roble, encina y
arbustos, de algunos valles, y de montañas que
enlazándose nnas con otras, ofrecen una cadena
le piedra de color y de granito.
En la costa, en direccion E. N. E., se encuentran el monte de Hano, eminencia. considerable.
figura cónica, escarpada y de dificil acceso..
SI"tuado en término de Escalante.
Al N'. E. sigue la costa formada por el arenal
de Berria, que empieza en el extremo N. del
monte de Santol'la, y termina á dos kilómetros
en el monte Brusco, que mira al mar. Otro aNnal en la parte N. constituye la costa de Noja.,
gue finaliza á. corta distancia del cabo Quejo,
lleno de arrecifes que hacen peligroso este paso.
Corre al N. O. la misma costa bañando el limite
ele Ajo. los de Langre y Loredo y el extenso .arenal que toca en el pueblo de Somo, en cuyo pun•
f.o se halla la venta de Somo, donde se embarcan.
en .lanchas los pasajeros para Santander, y cc.ntinúa la ria hasta el pueblo de · San Salvador,,.
Ultimo del partido, bal'lando en su escursion los de

ae

- 620Somo, Elechas, Pontejos, Gajano, Rubayo, Orejo y Heras. Ultimamente, se encuentra al O. la
peña de Cabarga, de gran elevacion, y notabla
-por ser el primer punto de tierra que descubren
los navegantes que van á Santander.
Hidrogra:fla:-Infinitos son los arroyos que
cruzan este parfülo. y varios los ríos -que le atraviesan; pero habiándonos ocupado de esta riqueza. de la provincia. en las págiaas 97 á 103, nos
abstenemos de hacerlo aquí, por no incurrir en
redundancia.
Produccion. - Considerada. eu general la d~
este partido. no es muy abundante. pues no da lo
suficiente para sostener la poblacion. La más importante es la de maíz, alubias y patatas: se cosechan otras varias semillas y hortalizas, y algun
cliacoli.
El ganado es el ramo de riqueza de más importancia.
Clima.-Es templado y húmedo: en In parte
que tiene de costa reinan principalmente los
vientos del N., los del S. y O. se hacen sentir
más en el interior. Las enfermedades endémicu
son tercianas y fiebres gástricas.
llontes.-La cabida aforada que tienen los
montesde este partido.exceptuados de la desamortizacion asciende á 8.689 hectáreas y la de loa
montes públicos que quedan por vender, asciende
á 1. 785 formando un total de 10.&7t hectáreas.
Los productos de unos y otros montes duranto
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el ejercicio de 1873 á 1875 han sido los si•
guientes:
En metálico, 1 UH pesetas;·en especie, 23.108;
en arbolado destruido, 6.090; total, 30.64.9 pesetas. Véanse respecto á este ramo las páginas
199 al 206.
Los montes exceptuados de la venta, segun las
leyes de desamortizacion, son 91 de roble con
7.039 hectá1·eas, y dos de haya con 1.650 que
hacen un total de 93 montes con 8.689 hectáreas.
Los enageoables, segun la ley vigente de desamortizacion, son 25 ele TOble con 299 hectáreas,
32 de encina con 1486; en junto 57 montes con
1.78:) hectáreas.
Minas. - En el partldo de Entrambasaguas
existen demar.cadas U. minas de hierro y tres de
ziuc. (Véase la pág-ina 196.)
Ganaderi:.i .-La riqueza ganadera de este
partido es la siguiente:
Número
de

cabei.11~.

Cnbiülar.
Mular.
As1rnl. .•
Va~uno ..
L~nar. ,
Cabrío. .
De Cerda .

.

srn

160

Importe
en
pesetas.

4.10,000
l H,000

22.900
2~9
18.900 13.293.000
291,600
12. rno
1 ~2 i76
ll.9í9
91i~aso
6,917
15.276.856
Total. .

....
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Respecto ú la demás riqueza ganadera de la
p¡·ovincia de cada uno de los demás partidos judiciales véase las pá~inas 223 al 2 31.
Juzgado de l. instancia..-El juzgado
fle este partido reside en la misma villa de Entrambasaguas. En el dia le constituye el persoDal siguiente:
J'lu!z de t.• instancia.-D. Gabriel Martín Ba-

ñares.

Promoú:w fi,scal.-D. Federico Areitio.
1Sec1·etario -D. José R. Villanueva.
fi:sc1·ióanos de actuaciones .-D. Juan Fernandez Campero y D. Gervasio Setien Mazo.
Alguar.iles.-D . Manuel Santander Peña y doa
José Herbilla García.
Regiatro de la propiedad -:-Registrador.
D. Juan José Quintana; reside en Entrambasaguas.
Horas de despacho, de ocho de la mañana á dos
de la tarde.
Criminalidad.-Las causasincohadasen este
juzgado durante el año 1874, son: Por delito de
rebelion carlista y quemas del Registro chil, 10:
:por desacato á. la autoridad, 11; por delito de fal:-.ificacion de documentos con tentativa de estafa.
<Í sean los entierros de presidio, 2; por delito
<le falsedad, !; por infidelidad en la custodia de
11ocumentos, 3; por malversacion de caudales, l;
por exacciones ilegales, 2; por homicidio, 1; por
disparo de arma de fuego, 1; por lesion, 13;. por
robo 6 por daiios en la propiedad, 2; por hnlla~go

-H3de cadáveres sin saber la causa de la muerte, 5
sea de muerte casual,'; por quebrantamiento de
condena, 3; por tentativa de id., 1; por prevaricacion, 1; total, 66.
&>,guramente que Entrambasaguas, á juzgar
por los datos que preceden, será uno de los partiúos que mas número de causas haya inehoado en
el año de 187.i; si bien debemos consignar en fa·vor del mismo, que fueron sobreseídas provisionalmente 10 por no constituir delito y si falta, !
libremente 8. Total 26.
Ayuntamiento.-Alcalde presidente, Don
Dionisio Llarena; Primer Teniente, D. Agapito
<le la Hoz; Segundo Teniente, D. Joaquín de liorna; Síndico, D. Rafael Oceja; Concejales. D. José
Pellon, D. Antonio Rodrigaez y D. Franeisc•
Fernandez Pardo.-Secretario, D. Benigno Roc.1ueñi.-Portero, D. Emeterio Barquín.
Alcaldes de b~rt·io.-Del pueblo de Entramhasaguas, D. Antonio Trueba;· de Nava.Jeda, doa
t(abriel Reales; de Término, D. Antomo Campo:
ele Hornedo, D. Silverio Soto: del Bosque, don
Agustín Iglesias; de Puente Aguero, D. Manuel
del campo, y de Santamarina, D. Antonio Castro.
/Jfédico titulm·.-D. José Ruiz del Valle, con
obligacion de prest~r auxilios gratis á todas la!'
personas pobres del distrito de Entrambnsaguas.
Poblacion.-La poblacion del partido de
Eutrambasagnas se eleva á aO,i70 habitantes de
ambos sexos, no existiendo otro censo oficial que
c-1de 1860, y habiendo tenido aumento la pobla-
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cion, hemos ajustado nuestros cálculos, confor..
me lo indicamos en las páginas 72 al 77:

AtUNTA•1BNTOS _I
Arg·oüos.
Arnuero. • .

.,
.

Blírceua ele Cicero.

.

·l

,.;;;:'0::;:;,. /"b:a~:.,
220
2!.i9
7i 1
899
88/j 1.1 3

479
1 676
2 02()

l. 33&
2 .196
~11¡
ll~o
""¡9A"
3 u.,
.,
. ·. 1 48:>, ;;72¡ 1 . Oa7
J.i6rgaues. . . . .
978 l. 173 2 HH
Marina de Cudero. · I 8901 1. (1!.>i 1. 9 t;
lfedio Cudeyo. ·. .•.
9~5 1.113 2.0:i8
:.\!eruelo. . . .
n:r . 50:>1
978
Miera.....
751
812 l.?>93
Noja • . . . . •
;¡53
411
764
l>enag·os. . • .
643
736
l. 379
Riotnerto. • • .
897 1 19 ~ 2 089
1
Rivamontau al Mar . .
768
!)31 1 . 699
Rivamontau al Monte.
9!t 9Í 1 H1 2.123
&ntoña...
. .. l.~98 1 Oii> ;¿_973
Solórzuno . . • . . . . ,
538 ~1
l_:}~
14 45i 16.016 30 470

Bareyo . • . . •
Entrambasaguas.
Esea1an te . . . •
Hazas en Cesto. .

.
. •.
. •

I

607
7.::!9
9821 1..214

·j

I

1
[n11truccion pública.-Las escuclús

públicas clel distrito de Entrambasagas son cuatro, situadas en los pueblos siguientes:
Eu Entrambasnguas una de niños con asisten..
I

- 62ü cia de 60; profesor D. José María Curreduno. y
•tra de niñascon asistencia de 16; prefesoraD. Rol\nlia Suiz.
En NaTajeda otra de niños con oO; profesor don
'l'iburcio Cubillas.
En Término otra de niños con 30; profesor don
:&nito Fernandez.
Ferias.-En Hoznayo hay una feria que se
..aelebra el primer jueves de cada mes del nño; es
ce ganado 't'acuno, cerdo. y caballar. Además la
llamada de San Lúcas que se celebra los dias
18 19 y !?O de Octubre; tambien de ganado. En
lfonjeda la Jlamada de la Concepcion, que se celebra los dias 8. 9 y 1Ode Diciembre, á ln que
•oncurre bai-tante ganado.
Correos.-Véase p1'1ginas 316 al 339.
Establecimieutos de baíios.-Dos son
los puntos que tiene el partido, con ncreclitadas
.iguns minerales ; uno Solares y otro Liérgancs.
"féusc respecto á los mismos las páginas l iH al

134.

.

C ontribuciones -El total que por concep~
to de.contribucionf's para el Tesoro, provincüiles
y mnnfoipales ha correspondido al partido de
EutrambRsaguas, en d ejercicio económico de
187i :í 1865 es de331,27!)-97 aplicndns en ln for:win siguiente:

. - - --

- - -

-

Jl.\RTID() T>E E\TR,L\IIlASAC.lAS.
- -

:RY<O¡'OEZ.A. DMtPONl::EILE.

11ust1ca l co-•
lonlnl.

Argoilos..
7,5G5 36
.·\rnuero . .
36,305 )
n.• de Cícero. 36,'1!2 •
Rareyo . . . . 29,725 ,
J~ntrambns. s
42.563 50
'Esralaote ... 18,021 82
Hazas Cesto. 17,913 ~

Liergnnos... 33,4'i2 •
:\l.1 Gudcyo ..
i\ledio Cude.º1
~l<'l'llelo ..
i\li1•ra•.•.
::\oja. . . .

43,302
44,037
16,093
14,661

50
5:1
•
•

9,104 03
30,628 )

P1•nngos .•
motnorto ..
3i,489 '
R nl Mar... 43,!>55 ,
R. al Monte.
&ntoiia. .

Solórzano ..

43,9i4
4.008
i6,991
-,23, 1:;0

)
,
,
71

Urbana.

Pecuaria.

281 :30
1,515 •
fl3! '15

2,080 •

25-1

2.)

2,364
910
1,007
l ,'i71
1,765
7'78
710
4;).5

50
11
,
J

710 28 8,298
4,620
4,995
2,747

25
75
»

07

4,2-11 •
6,355 ,

75
)
•

15,833 50
4.517 75
·1,816 ,
4, 109 )

273 J
265 ,

1,475 97
i>,443 ,

,

3,370
1,024
002
311,831
2,4f>9
:>1,mo

,
»

,
)
,
72

4,926
3,221
5,383
166
4,685
~.1R3

•
,
,
,
»

r>5

-

TOTAL.

-

Cupo p.•
Tesoro}

Total

repartido.

~•---:-=-::-:::

8,557 ;- 2~ p.~
J
ld.
45,975 ,
id.
34.-.600 J
id.
49,928 ,
id.
21,6'i9 )
id.
23,161 ,
id.
41,598 ,
id.
60,401 ,
id.
id.
49,394 ,
21,619 )
id.
19,225 •
id.
10,8.53 ))
id.
36,336 ,
id.
42.785 )
id.
47,800 )
id.
49,959 «
id.
35,005 •
id.
24,135 »
id.
t\62,905 ._

39,900

1,796
8,379
!l,654
7,266
10.483
4,552
4 •873

9i
»

75
"
83

59
81

8,'135 58

12,684 21
10,372 74
4,539 99

4,00'7

1
C')

~

e='>

1

2.)

2,279 13

7,630

f>(i

8,984 87
10,038 "

10,491 39
7,351 115
5,068 35

i!ID,2iOT7
__........

-627Suma anterior.. • . • . . . • • 139.210 07
Import.e que pagan al Tesoro por
consumos. . . • . . . . . • . 4.0.637 75
Idem id. por dos repartos provin37.538 27
ciales.• • , • . . . • . . • • .
Idem id. por impuestos municipales. . . . . . • • . •
188.890 88
331 ·275 97

Nota.-Los datos ql:le nos han servido de base
para fijar las cifras de impuestos municipales son
los del ejercicio de 1873 á 1874.
La poblacion del partido de Entrambasaguas
se compone de· 30.470 habitantes de rodas edade:y resultando por tanto que paga cada uno al año
la cantidad de 1O pesetas 87 céntimos.
SantC'ña.-Puerto de mar que corresponde {1
el partido de Entrambasaguas del que es uno de
los Ayuntamientos que forma parte de la costa:
plaza fuert.e de primera clase, con inespugnables
fortificaciones, tanto por mar cuya montañ.n. est;í
cortada á pico, como por tierra, con un sistem~t
de defensa con sujeccion á los adelantos modernos.
Tiene gobierno militar, cuyo carg·o desempefüt un brigadier.
Además, inmediato al muelle se encuentra el
presidio, edificio que reune malas condiciones
de seguridad no tan solo para el número que
constantemente existe, sino ¡1or la consideracion
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de los confinados que allí se destinan; esto tiene
en perpétua alarma á la poblacion y muchas v~
ces á la guarnicion, cuando se reduce á un esca;;ísimo número, apenas el suficiente para dar las
guardias mas iudispcnsables:
l1tstruccion pubtica.-A1 ocuparnos de la Instruccion pública hemos descrito el Colegio que
J1ay en Santofia. propiedad del Marqués de Manzauedo
A1tuila·nte de mm·ina.-D. Clemente Salguero, Teniente de navío
Aduana.-Lt\ Aduana de Santona esta habilitada para el despacho de los artículos siguientes: a1'lmbre, brea, maderas de construccion,
arboladura, raba y lingotes de hierro
El per:1onal es el siguiente:
A<lministn1dor, D. Geró.uimo Arnu-te. - Interventor. O Jos~ Rt!nístegni -Portero, D. Manuel
Hevnelta.

PHOFESIONES.
Aoogr:,rlos.
?i-fazo, Ag·ustiu; Entraml;»1S'l.g'Uas.
Sierra, Berna•·do; Entrambasagua&

.Es1/n·oanos.
Cag-igas, .Jos6 A; . Escalar: te
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Fernandez, Juan; Entrambasaguas.
Setien, Gervasio: Entrambasaguas.
Villanueva, José; Entrambasaguas.

Méd,foos-ci'l'uj anos.
Ruiz del Valle; José; Entt·ambasaguas.

Proc m·ado1·es.
1

Fernandez, Fernando; Entrambasaguas.
Lombana, Juan; Entrambasaguas.
Riba. Dionisio; Entrambasaguas.
Roque.ñi., Benigno; Entrambasaguas.

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Abastecedor de carnes.
Fernandez; Gerardo; Entrambasaguas.

Aceite '!/ 'Dinagre.
Alonso, Domingo: Bosque.
Diego, Antonio; Bosque.

C'ltrtitlos (Fáln·ica ie).
Diaz, Francisco; Bosque.
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Molinos.
Abáscal, Juan; Término.
Baftos, Antonio Hermanos; Entrambasaguas.
Campos, José Antonio; Solórzano.
Ez'}uerra, Jos~; Término.
Fernandez, l!anuel; Entrambasaguas.
Trias, José; Entrambasaguas.
:Mioño, N; Término.
Pellon, José; Solórzano.
Pezueta, Luis; Entrambasaguas.

SaZ.-oados (Puestos ae).
Ortiz, Basilia; Hornedo.
Torre, JC>aquina; Término.

Vinos y agua:rdientes (.po1· menor).
Bringas, Manuel; Término.
Casuso, José (hermanos); Término.
Campo viuda; Entrambasaguas.
Corral, Francisco; Puente Agüero.
Fernandez, Gerardo; Entrambasaguas.
Fernandez, Bernardo; Entrambasaguas.
Gutierrez, Francisco; Término.
Lombana, Angel; Navajeda.
Lombana, José; Navajeda.
Lopez, José María; Término.
Llarena, Maria; Término.
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Llanes José, viuda, Hornedo.
Solar, José; Término.
Soto, Pedro; Entrambasaguas.

ARTES Y OFICIOS·
.....

Puente, Francisco; Término.
'forres, Ramon; Hornedo.
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PARTIDO JUDICIAL

LAREDO.
lino de los once partidos judiciales en que esta dividida la provincia de Santander es Laredo..
villa con Ayuntamiento y puerto de mar y aduana qe cuarta clase; confina al N. con el mar; E.
Liendo. y S. Seña y COlindres, y O. el brazo de.
mai: que sube por Santoüa hasta los pueblos de.
:iliarron y Ampuero bañando estos limit.es uaos 4
kilómetros.
Su estcnsion es de t kilómetros de N. á S. ,,.
ocho de E. ú O.
"
Forman est.e partido· con el Ayuntamiento <le
Laredo los de Ampuero, Colindres, Liendo, Limpias y Voto con 32 pueblos.

-
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Hidrografia -Hemos tratado de esta riqué~
za de la provincia en las págs· 97 al 105 á las
que referimos á nuestros lectores.
Geologia.-El terreM de Laredo es todo de
bu.ena calidad Sus montes no son muchos, tiene
el llamado de la Villa en la Tegera y el denominado de Castrogeriz y otros varios de particulares. Las dehesas de pasto annque no muy estensas, de buena clase de yerba; una la de Valverde ó Talomon que se estiende de N. á S. cerea
de tres kilómetros; otra llamada. de San Miguel
más pequeña que la anterior, los campos del 5alv'
-que cuentan de esteosioo unos cinco kilómetros
<le á S. N. NO. ha.5ta el qmbarcadero de Santalia.

Produccion.-Se cosecha en este partid~.
maiz, alubias y chacolí: tambien produce toda
clase de legumbres y es'luisit.as frutas; cria bastante ganado de varias cldec;, pero el lllas impQrtante és el vacuno; abunda la. caza de 11nades
y otras aves de invierno.
En este puerto abunda la pesca mas esquisita y
abundante del mar Océaao, hasta el punto qu~
('J)nstituye una importante riqueza, como una
industria de consideracion en fábricas de escabeche.
·
'ltontes.-Los montes del p~rtido ele Lared9
&O son de importancia cual 1ª dejamos indiqado.
La cabida aforada es la siguiente: 1. t t1 llee·
t~reas de los esceptuados de la desamortizacioa.

- 63i'Y 2.6.92 de los que quedan por vender: total,
. :J,613 hectáreas.
La produccion en el ejercicio económico de
1873 á 1874 ha sido, en los montes esceptuados
de venta, 577 pesetas en metálico; 3.380 en especie y 2.66! de lo destruido, en junto 6.6Hf
pesetas.
La de los montes públicos que quedan po~
vender, se elevó á 4.795 pesetas en especie y
I ,220 en lo destruido, total 6 Olo pesetas.
Resúmen general de los montes y sus productos en el ejercicio citado:

O:b~n.
de Produ~t~ Producto Prod uetol
de lo
TOTAL.
los
en
en

I

llontes. methlieo . éspecies. destruido

H/ctát'e~.
3.613 1

Peietu.

¡¡77

Pe1eta4.

-

Pesetas. IPeutu.

8.175 1 3 88 !

12.634

=
Los montes de este partido esceptuados de ~
venta son 12 de roble con 1,071 hectáreas y 1 de
haya con aO.-total, 13 con l , 121 hectáreas.
Los montes públicos enajenables son 7 de roble con 76 hecMreas 1 de haya con 8~ id. l ~en
.cina con 2,:J34; total !O con 2,492 hectár00-5.
Jrtinas.-Las -minas demarcadas que existen
en este partido son dos de hierro.

-635Poblacion.-La poblacion de este se comJ)One de ti.!89 habitantes, distribuidos en la fürma siguiente:
HABITANTES.
.A\t:NTAlllEXTOS.
Yarooes. Hembras.

Ampuero.,
Colindres.
Laredo. .
Liendo.. •
I.impias. .

•
.

. . 1 315 1.554
lOi
561
. . 1 . 939 2.273
. . • . • . 570
820
625
835
. . • , . .
Voto . . • . . . • • . . 1.5'1 1.S'9

Total.

2.869

968

&.!1~

1.390
1.460
3.390

14.28'9
Ganaderia.-La riqueza ganadera de este
partido en la siguiente:
Número
de

cabezas.
Cal>allar ••••.••••
Mular ......•..••
. .\snal ... ......... .
Vacuno .•.• .....
Lanar...•.•.••.•
Cabrio •.••••••••
De cerda. • ..•.•••

183

33
7'1

6.121
5.5'71
3.395
3.485

Importe.

Pesetu.

ªºº

91,
29,700
7,700

4!84,00~

133,70l

81, 480
'~'· 70&
5.U 1, 78i

- 636 Respecto de los demás datos de ganadería de
-toda la provincia, véase página 233 al 241.
Ayuntamiento.-Alcalde, D. Andrés Gán:.dara.-Tenientes, D. Francisco Velasco, D. Antonio Lopez.-Concejales.-Síndico, D. Santos
Camino, D. Juan Antonio Salviejo, D . Lorenz•
Castillo, D. Pelayo Ajo, D. Domingo Celada,
D. Miguel Arenado, D. Guillermo Rufa, D. Mareelo Rascon y D. Félix Domingo.
Personal del ayuntamiento, D. Salvador Diaz.•
Sceretario.-Dos a.uxiliares y un portero.-Dos
guardias municipales y dos guardias rurales.
· lllédicostilulares.-Licenciado D. Nicasio Aspe y D. Pablo Juncal.-D. Leocadio Lopez,Prac"ticruite.
·
Alcaldes de oarrio.-Be Tarrueza, D. Sebas·
tian del Castillo.-De la Pesquera, D. Manuel
.Alonso ·Bernales.
Jnst1·uccion publica.-El ayuntamiento sost,iene dos escuelas; una de niños y otra de niñas
á, las que axisten 300 y 90 respectivamente. Hay
.tambien otra de niños sostenida ~or una Obrapia y tres privadas de niñas. En este partidG
existen escuelas de ambos sexos en Limpias. Ampuero, Colindres, I'..iendo y Voto.
Beneftoencia..-Eu esta villa hay un hospital que se fundo á principios del siglo, por do:a
.Juan Antonio de la Fuente Fresneda dotándolet
.de bienes que por entonces producían de 80 í1.
100 mil reales y que hoy por la vicisitudes por
<iUe atraviesa el país apenas sus rentas dán lo su-

...

-

637 -

ficiente para sostenimiento. Este hospital puede
contener solamente ::¿O ca]llaS hay para su serTicio una enfermera y un encargado; los gastos
anuales ascienden próximamente á 12,0uO reales La junta que representa esta fundacion se
compone del Alcalde, un inclivicluo eclesiástico,
un concejal y el presidente del gremio de re~caderes.
C rreos -La estafeta estn situada en la Plazuela de Santa María siendo su administrador
don Simeon Bierna. Los pueblos y caseríos pertenecientes á esta. estafeta los encontrarán el lector eu las página~ 319 y 330 .
.,Ju:gado d~ prim~ra. iostancia.-Se halla e~ta bler.ido en el ex-convento de San Francisco. -Horns de de;;pacho de 10 de la :niañana á
una de la tarde El personal se compone en el
dia ele los funcionarios siguientes:
Juez de primera instmicia.-D. Joa<1uiu José

de la Ballina.

P1·omoto1•flscaZ.-D. Ricardo Labin.
f?,¡r:;•101nws actitarios.-D. Antonio Pico y ·
D. l\lauu.el Lazbal.
,1 't1.11r1ctles -D. Manuel L Caso y D. Mateo
Pat::ohi.
. on ribucionos.-El valor de h\s contribuciones que .en el ejercicio ele l 814 á l 815 han
sido nplicadas al partido ele Laredo, hncíende á
ln cnutidad de 239,978'11 distribuidas en los
ayuntamientos del mismo eu esta forma:

e=

11A.U.'I1DO DE LAkE.t.><).
:==a: -

~----:---~:;:- .~

-.,....,---_

--

- "'

llUQUJEIZ A

. ... -

";:~.r. " I__"''""· -1..'.'.'.'.'.'.'.".: ¡.-::AL.
•

Ampuero.. .
Uolindres.. •
Laredo . . . .
Liend.o. . . .
Llmp1ns. . .
Voto. . . . .

44.691 "
14.00~ "
44.~ 00
2!1.'174 ~ 1
18.113 •
65.858 '75 1

--

:::x:::c:::=x:

X>.dt:PONdx.E.

1

4.914 •
6.3'.ll "
27.032 50
2.673 •
15.934: "
99! 50

8.121
1:476
2.869
2.603
3.262
2.516

"
501

•¡•

''¡

7:;

......

Cupo p.1
Tesoro .,

""'"'"

1

• --

Tot11l

1 "'""'"

5'7.'126 • 21p8 1 12.122 46
Id.
4.583 46
'74.185 • Id.
15.578 85
36.050 • Id.
'7.~0 50
37.309 • Id. · '7.834 89
69.370 • Id. 1 a.Sts'7 '70

21.82~ 50

·- - - -j

216.'i29 25
57.889 .. 20.848 25 29:J.H>6 50
Importe que pn.gn al Tesoro por cousumos. . .
.
Id.
id.
por dos repartos provinciales.
ld.
id.
por impuestos municipales. .
,
• .
Total. . . . .

1

. •
•
.

'

62.<>!7 86
23.593 70
20.442 06
132.8ll3 55
238.977 17

1-\0'l'A.-Nos han servido de base para fijar la cuota de los gastos municipales los
datos de los presupuestos de 1873 á 187!.
l.a poblAcion del partido de I.aredo se compone de 14,289 habitantes de todas eda~
des y resultn por tonto r¡ue pagA nl nño cndn uno la aantillad rle 16 pesetas '72 cén~

ti'"º"·

g;
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1
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1
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11

Registro de la i>ropiedad.-Se encuentra

11

situada esta oficina en el paseo, casa llamadu
del Niño; horas de despacho de nueve de lamafüma á dos de la tarde .
.Registrador.-D. Julian Campo de la Cuadra
Puerto de mar .-Se halla situado el
puerto de mar de Laredo ú los 43° U' latitud N.
·y á los 2, 0 25' longitud E del meridiano de CaJiz en la costa del mar Occeano canttibrico que
"bai'ia sus límetes por i\. O: se estiencle coIIW
la mitad de su poblacion un declive suave de N.
<t S. y el resto queda de llano.
Clima.-Es templado en tqdas estaciones;
los vientos que reinan con especialidad son los
~.E y O., es poblacion sana; son mu,y poca~
lai; enfermedades end;;micas que existen: contagiosas ha muchos años que no se conocen.
Ayudan tia de marina. Teniente de naYio graduado D. Camilo Rivero y Acm1a.
Sunidad mo1·itima.--M¿dicodirector, D. Franci:.co Sainz Trápaga. - Secretario, D. Gregorfo
Zamarrillo.-Celador, D. Juan José Paisan.t'~ ·1tron de lancha y dos marineros.
Sociedad de pescadores.-Constituyen el antiguo gremio las cuatro quintas partes de la pohlacion que tripulan de 100 á 1:!0 lanchas.
El producto de la pesca se calcub ascender
miunlmente en 2.500,000 reales.
La Sociedad retira para las atenciones qu~
marcan sus estatutos el 1Opor 100.
Pos~e un mng·nifico local para la r-euta mon-

11

'

1

1
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tado bajo el mismo sistema de bolas que hemos
descrito en Castro-Urdiales.

PROFESIONES.
Abogados.
Alvnrndo, Manuel; Espíritu-Santo
Campo Cuadra, Juli 1n; San Francisco.
Lastra, Juan José, Plaza.

Lashal, Manuel Ruamayor.
Pico, Antonio, Sol.

•

Albéitai'es.

Benoa, Santiago; Plaza.

Fa1·macias.
Fcrnandez, Jnlian; Plaza .
.Zamarrillo, Gregorio; Espíritu Santo,

Maestros de Ob?·as.
Ajo Sierrn, Lino; Paseo.

-
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P roctvraito¡·es.
Bolivar, Manuel; Re bellon.
Laya, Atonio; Idem.
J,opez, Agustin; San Marcial.
Iturralde, Manuel; Puente.

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES,
Aceite 'JI tUnO[J?'e.
Barrio, Eulogio; Plaza.

H

.Billm·es
Cuevas, José Gabriel; Plaza.

Oofés.
Cuevas, José Gabriel; Plaza.
Lopez Caro, Ramon: Arrabal.

Oa rboneric1.s.
1

Jubillaga, Gregorio; Plaza.

O...t1·7ies frescas.
Fernandez, Mig uel; Plaza.
Santos, Juan; Plaza.

~

1

-642Oasas de kuéspedes.
i

Bárcena, Hipólito; Plaza.
Lopez, Ramon; Arrabal.

1

Oasetas de baftas.
11

11

Rivero, Paulina; Muelle.

Oomestfbles.
Alonso, Manuel; Santa María.
Bringas," Juan; Rebellon.
Cantero, Nicolás; Ruamayor.
Castillo G., Francisco; Rebellon.
Cela.da, Domingo; Plaza.
Lopez, Leandro; Rebellon.
Martinez, Simon.
Martinez, José; Plaza.
Montes, Saturnino; Rebellon.
Ojeda, Bernardino; IS.em.
Portilla, Ramon (Viudade); Arrabal.
Rementeria, Florencio (viuda de); Plaza.
Rodriguez, Marcelino; Medio.
Ruiz, Mateo; Ruamayor.
Ruiz, Francisco; Ruayusera.
U1·zaos, Escolástico; Ruamayor.
~,

CucMllerias.
. Arriaga, Baldomero; Plaza.

J

.

.J

11

- 6'3JJrogas (pO'l' men01·).

Sabanza, J. Alberto; Rebellon.

FABRICAS.
JJe escabechar pescado.

Alonso, Bernardiso; Arrabal.
Gonzalez Carranza, Martiu; Paseo.
Peña, Manuel; Santa. María.
Ruiz, Guillermo; Paseo.

De conse1·vas ali7nenticias (cm'1ie y pescado).
Bmn, Mauricio; Paseo.
_
Ibarra, Luis; Rebellon.
Larrabide, Braulio; Santa Catalina.
~faderne, Miguel; Regatillo.
Manzolagoitia, Alejo; Paseo.

Ferreterias.
Basoa, Santiago; Plaza.

Hornos ile cocer pan
Amado, Pedro; Ruamayor.
Cabada, Domingo; Ruamayor.
Callejo, Justo; Callejilla.

-6Hliarañon, Francisco; Espíritu-Santo.
Setiem, Eusebio; Calleja.

Maderas (Almacenistas ele).
Cacho Rada, Veñancio; Sol..

Parad01'es.
_\.Jonso, Angel; Sol.
IJ'onzalez, Manuel; Arrabal.
l>eiia, Uanuel; Arrabal.

Pastekrias.
lfo.rsella, Gumersindo; Plaza.

Qu2".ncalla '!/ oisuteJ•ia.
Basoa, Santiag-o; Plaza .

.Ropas hechas.
c~omez,

Vicente; Arrabal.

8an¡pzdjuelas.
Marquijaua, Francisca; Plaza.

Tabloje1·os.
s~utos,

Juan; Plaza.

-Mo Saut-0s, Manuel Juan; Plaza.

1'ejidos (po't meiw'').
.Arredondo, Juan; Plaza.
Brugen. Pedro; Plaza.
Camino, Zacarías; Fuente F'resnedo.
Paisan, Juan José; Plaza.
Loy, José; Plaza.
Liurana, Isidro; Plaza.

Vino (po1·

mayo~').

Arriaga, Florencio; San Francisco.
Bárcena, Angel; ~spb!itu-Sant.o..
-Colas, Casimiro; Ruamayor.
Fernandez Villauueva. Lino~ PlAza.
Gomez y Rosales, Espíritu-Santo
Ojeta y compañia;Arrabal,
:Rosa, Toribio; Rebellon.
'
Zamarripa, Santiago; Arrabal.

:Bíu·cena, Santiago; Rebellon.

~abada, Marcelo; San Francisco.
~ac,

Pascual; Pesqm~ra.
CQ).ac Sanchez, Pascual; Rebellon-.
Domingo; Félix.; Arrabal.
Fernandez, Lino; ídem.
Gonzalez, Domingo; Muelle.

-
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Gouzalez. Roman; San Mare.ial.
Herboso, Francisco. Tarruesa.
Hoyos, Segundo; Ruamayor.
Lopez Cabada, Antonio: ídem.
Linage, Francisco; Muelle.
Montero, Isidoro; Ruamayor.
Pablos, Angela, Arrabal.
Palacio, Benigno; Rebellon.
~ulez, Antonio: i1em.
Hevilla J ulian; San Marciál.
Sisniega, Juan; Muelle.
Urrutia, Manuel: Arrabal.

ARTES Y OflCIOS•
.Barberos.
Sefideron, Francisco; Plaza.

Calafates.
Castanedo, Manuel; San Marcial.

<Jarpinteros.
Ajo Vega, Pe!ayo; Paseo
Castanedo, Hie-inio; ídem.
Gutierrez, Antonio; Santa María.
Leña 'Rascon, José; Idem.
Salviejo, Pedro; Fuente.

· -: -!·..

··... .::.·

'
-
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úderos.
Lopez Cabada, Antonio; Ruamayor.

He1·reros.
· }fartinez, Ildefonso; Paseo.
Santos, Mariano; Espiritu-SantQ.

HofalaterrJS.
Arenador, Miguel; Espíritu-Santo.
:iarañano, Pascual; idem.
Larrabide, Braulio; Santa Catalina.
Velasco, Manuel; Espíritu Santo.

Sastres.
Cabada, :Ramon; Arrabal.
Cabada, 'Marcelo; San Francisco.
Castillo, Francisco; Rebellon.
Luengas, Deogracias; Rebellon.
Palacios, Patricio; Plaza.
Perez Valde, Ventura; Rebellon.

Sombrereros.
Labin, José; Arrabal.

,
-648 -

Zapaté1·os.
AuLullano, José; San Martín.
Al'g'llÍliacene, Francisco; Plaza.
Cruz. Luis; Rebellon.
Galan, Martín; Idem.
Torres, Prudencio; Plaza.
Villar. Juan; Plaza.
.7.ubillaga, Gregorio, "Plaza.
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La villla y ayuntamiento de Potes, situada
al O. de la provincia, es cabeia. de partido judicial, compuesto de los Ayuntamientos de Cabezou de Liébana, Cama.leño, Cillorigo, Pesaguero, el mismo Pot.es, Tresviso y Vega. de Liébana
con, 58 pueblos.
En la breve reseña histórica que dá comienzo
á este libro, nos ocupamos de este partido como
de todos los demtí.$ de la provincia.
Ea el 'J)Ueblo de Cabezon, del mismo partido
de Potes existe la casa. en que naeió el ca.pitan
-O.e ejército D. Gerónimo Mateo de la Parra. de tan
grato recuerdo para. aquellos vecinos y para los
pobres de toda la Liébana por las benéficas Obras~

-650piás que dispuso á su fallecimiento en l!éjieo
~uyo cumplimiento está encomendado á un Patronato del que es parte y represenh como apoderado el Sr. D. Gerónimo Roiz de la Parra', 50brino del fundador y vecino de Santai:<ler. ·
t.JDe la villa de Potes es natural D Jesús de
Monasterio y Agüeros que tanta celebridad ha
alcanzado como músico y compositor entre los
mas sobresalientes de Europa, distingiéndose
principalmente en el primer concepto por la rara habilidad y maestría con que maneja el violin, circunstaDcia que·le ha valido el ·dictado de
segundo Paganini el más sobresaliente violinista de los conocidos hasta el dia.
Tambien es natural de Liébana el Doctor en
Medicina y Cirujía, D. Santiago Gemalez de Encinas , Catedrático del Colegio de San Cárlos de
Madrid; ventajosamente conocido por su ciencia
y notable habilidad práctica.
A tres <martos de Ieguar de la villa de Potes,
se halla situado en un pintoresco sitio el antiguo
Monasterio de Santo Toribio, célebre por el gran
mérito artístico de ~u camarin y especialmente
por lai; reliquias que en el se veneraB. y á las que
se atribuyen heehos milagrosos.
Clima.-El que disfruta Potes es sano, D{>
existen enfermedades contagiosas ni epidéniieas.
IDdrográfia. -En las páginas 97 al 165 hemos descrito la. de la provincia, y por no incurrir
en redu:adanci~, nos abstenemos de hacerla de la
de este partido.

-

tSI

Oeologia.-El partido de Potes forma una
espaciosa cuenca, de unos veinte y cuatro kilómetros de diámetro, conocida por la Liébatia.
Rodeada al N. de las Petias de Europa, al E. de
las de Pei'ia Sagra, al S. de la~ de S&n Glorio á
Petialabra y al O. las de Coriscao y Remui'io. De
~ formidable cadena, &e desprenden multitud
de montafias en ramos colosales, cuyas bases más
forman bonitos nlles, rieos en
produ.!cion, en los que hrlsta él olivo se arraiga..
Montea.-La rique~ q.ue disfruta el partido.
de Potes en el 1'8IDO de montes es de gran consideraeien. En 1836 la ·hemos vlstO apreciada en
una bien escrita mem~ria debida á la pluma de
1lon Matias de la Madrid 7 llanrique de lal Vega
en 880 mjllon e~ de reales.
Las especies de árbole5 segun 'la misma se eleva: á 3t sobresáliendo en maycir Clltltidacl el ha.
ya, lo cual prueba la rlqueza ~ varieda~ de su
1r'b0lado.
La cabida afofad$ de los mont.es del pueblo de
Potes es la siguiente:
· Yd montes pú'bncos esceptuaaos de la desar10ortizaeion, 18,tU hectáreás; y de Iós ~be6.añ wr vender. í,Ul que hacen un
de
6 menos apartadas.

:a,eu h~tMélis.

ta IJ>roducci<>n de estos mdates' en el ej4reici<>
de 1ff13 ú. 18'7.t nos da las cifras siguien~

· ·I

·

.

1 ~

-
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Cabida Producto ¡Protiuct o
u cto Total
delos
en
en
dé lo
montes. metálico. especie. 1destr uido Pese toa.

---

Hectáreas Pesetas. Pesetas.

2!,6!H

1

35.~38

5.700

Pesetas.

9.9t7

lS0.885

Los montes del partido de Potes esceptuados de
la desamortizacion, wn los siguientes:

l

DEROBLE.
Mon-

t:es.

DB:HAYA.

~

ectúreas ?ilon- Hectáreas Nú- Hectárea:<

mero.

t~.

126 ~.~ ¡-;--;6:~~2-:Los que quedan por vender son:
m-z.

DE ROBLE. DE ENCINA. Otras especlet.

~ion
tes

1

Hectá- Mon - Hectá MondHectá ar-o-n--1-llec
- t-itreas. 1 tes. reas. tea. reas. tes. reao.

---7 l3o! ·8( Uü

--------3

!8

1 75

4 661

.

- fli>3 Minas.-La riqueza minera de este partido
e::; de suma importancia. ~ véase págs. 181 al 198~

mnto las que tiene en ex.plo~cion como las demarcada$ en los Ayuntamientos del partido.
Ganaderia..-El val-Or del ganado que existen. en los Ayuntamientos ~ue co,nstituyen este
1utido, es el siguiente:

. .&}.!rilar
Caballar•
• .

5i6
~3

Asnal ...
Vacuno .. •
Lanar .••
Cabrío .••
De Cerda

...

76
l\ ,907
19,472
11,616

8,190

.. ..

Total. .

213,000
21,700
7.600

8.~:14.900

467.32~

268.781.

l.H3:soo

10.tt:26.1U

:Véase respecto á la demüs riqueza pecuarh e
los restantes partidos lªr:: _p1iginas 22:.J al 231.
'
Contribucion -=i.a." contribuciones q11a
para el Tesoro, provinciales y municipale:> han
sido 1rplicadas al partido de Votes en el ejercicio
ie 1874 á 1875 importan.· la cantidad de Pesete.s
l 96, 16fl'67 distribu!das en los Ayuntamien(o..,
del mismo en esta forma:

. ___ ~---

_....;;P..;.;A=RTIDQ_DE POTB.$.
R:lQUZZA

'--

C.:. de Llébana
Cnlllllleilo. .
C. ó Cillorigo
Pes:iguoro. .
Potes ... . .
'.l'reRYISO. . .
V. Liébana..

J:~PONXBLE.

1 Pecuaria.

núsllca y co

Urbana.

78,881
88.502
90.246
49.861
17.240
1.52'7
99.187

1.594 25 10.286 50
3.54.0 25 19.407 23
3.634 ) 5. 495 •
633 50 4.946 )
34-0 J
8.171 )
87 75 1.940 25
4,414 ) 7.999 ,

Capo p.•

Tesoro J
recargos.

TOTAL.

---- - - - ---- --- ton tal.

25
00
•
50
)
"
"

00.762 , 21 s~
I .
99.375
Id.

111.350 38
55.441
25.751

3.555
111.600

..
,
)

)

)

Id.

Id.
Id.
Id.

Total
repartido.

Hl.060 0'2
28.(()4 59

20.868 75
ll.ó42 61
5.4117 71

...

7-16 55 ~
::ic

23.436

))

425.445 65
22.07t 75 50.413 98 .J.97.934 38
104.566 23
18.~4 50
Importe qu~ paga al Tesoro por consu~os: . • . • • ..: •
21.689 14
Id.
id.
por dos repartos proyinc1ales. . . . . • •
50.009 8
Id.
id.
por impuestos municipales. • • • , • . •
Total. • • . • • • • • ": 100.169 {}7
NOTA.-Nos han servido de base para fijar la cuota de los gastos municipales los
datos de los presupuestos de 1873 á 187.t.
1.4 poblacion del partido de l'otes so compone de 13,454 habitantes de todas edade11 y rosult~ por tanto 'JUC paga al 11ño cada u!lo la Cl\l'ltldnd de 14 pesetwJ 58 cénts.

-

6?)5 -

Juzgado de primera. instancia.-El
personal del Juzgado de este partido se compone
del Juez, D. Luciano del Hoyo; del Promotor
fiscal, D Ignacio García Martin, y del Secretario del Juzgado, escribano D. Mariano Busta.mante.

Registrador de la propiedad.-D. Pa-

Mo de las Cuevas.
La poblacion del partido e1>tá distribuida entre
lo:¡ ayuntamientos del mismo, en esta forma.
AYUNTAl! IB~ros.

IIA BIT ANTBS.

---

Varones.

Cabezon de Liébana.
<'amaleño.
Castro 6 Cillorigo.
.
Pesaguerc. .•
Potes.. . . • . • ••
Tresviso ..
V ega
o- de Lléb ana •••

Hembra~.

-

1.!77 l.331
1.!71 1.316
1.219 1.32(

.....
. . 621
..
. . 6U.
. 129
. 1 334

1

696
711

rotal
de

babllanJes.

2 611
2.587
2 .!St3

1.317
1.351)
!82

152
1.U"a 2 7~9
6.4951 fi.959 13 454

Medico titular.-D. Gregorio Mutloz .
Instruccion pública.-Maestro de de niftos D. Francisco Tablachero.
Maestra de niñas doña Manuela Balonesca.
, Correos.-Administrador de la subalterna
«e Potes, D. Claudio Perez de Celis. Respecto
á !os demás datos de este ramo , incluso bs

-656 estafet.as del pa1·tido nuestros lectores los encon-

trarán en las ptlginas 82!.I al 830.
Ayuntamie.ato -Alcalde president.e, clou
Miguel Maria de Masso, primer teniente dou
.Ramon G de Oelis, segundo id. D. Cárlos Maestro, Sindico, D. Juan Lopez, Regidores, D. Pedro Vaicarce, D. Patricio ..Palacios, D. Antonio
Ferreras, D. Manuel Ramos.

Secretario D. D. Demetrio Vuldes.

- - - - -PROFESIONES.
~--

~4.bogados.

CuevasJ Pablo· IIndependencia .
.fuS'al, J'nan :N; Plaza•
.fusal, Lucrecio: Plaza.
Sanchez, Pedro;' Cantabria.

A lbéi.ta-res.
Cab1edes, Leon; San Roque.
Corral, Ciriaco; San Marcial.
Ramon, .Manuel; Idem .

.llscr2'banos y 1wta1·ios.
.Bustamante, Mariano; Sol.
Perez de CeJis, Domingo; Sol.
Peña, Franc:sco; San Roque.

-
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Fat"tnacias
Barreda, Alejo; Plaza.
Ruiz Isla; Idem.

Médicos cir1ejanos.
lfuñoz, Greg·orio; Sán Marcial.

P1·oc1.1/rad<Yl'(JS.
Paz, Melch_?r (de la); Gn.ntabria.
Perez, Anastasio; Ciunavilla.
Perez de Celis, Claudio; Obispo.
Soberon, Manuel; Sol.

INDUSTRIALES Y COI\1ERCIANTES .

.·fbastecerlor de cm·nes.
Maestro, Luis; Independencia.

JJatan (movúlo por· ag1~a.)
Jjnares, Hermanos; Independencia.

B-illa1·es.
Guarda, Engenio; Plaza
Miguel, de :Miguel; Ciunavilla.

-

61>8 -

.B<¡clegones.
Blanco, Lázaro; Plaza.
Fernandez, Juan; Plaza.
Lopez, Prudencio; Plaza..
Paz, Melchor; Cantabria.

OaN'os de trasportes.
Cubillo, Ramon; Cantabria.
Hernando, Pedro; San Roq ne.
Prado, Celestino; Cantabria·

Harinas (por mayor 'lJ menor).
Ceballos, Maauel; San Roque .
Conde, Antonio; San Roque.
Hernando, Pedro; San Roque.

Hornos de cocer pan.
García, Aniceto; Sol.
Pantorrilla, José; Alijares.
Varcarcel, Roque; San Roque.
Villegas, José; Ciunavilla.

Molinos.
Isla, José; San Cayetano
Linares, Celedonio Hermanos; Iudeaendeacia•.

1

-

Ga9 -

. :¡
"''

Pa,rad<Yres.
1

'Guardo, Eugenio; Plaza.
·'(eran, Francisca; Plata.
Valcarcel, Pedro; San Roque.

8al (po1· may01' '!J meno1· J
.Cu~to.

Teodoro; Plaza.

Sttlas '// Mercerías.
C.Jiebas, Marcelo; Plaza.
Outierrez, Santiago; Plaza.
Herrero Benigno.
Pl!lacios, Patricio; Plaza.

. ....)
•• ~.. f

Tablajero.
Maestro, Pedro; Independencia.
T1Jidos (por meno1·:)
qomez, Francisco; Plaza.
Herrero, Pedro. Plaza.
Hidalgo, Sebastian; Plaza.
Santidrian, Félix; Plaza.

Vinos'!! aguardientes (po¡\ menor).
Oa~pos,

Fqmcisco; Plaza.

",

- 660 .&omez de Celis, Ramon.

Maestro, Cá.rlos; San Cayetano.
:Maestro, Pedro; Independencia.
Terán, Francisco; Plaza.
Torreana, Pedro; Cantábda.

ARTES Y OFICIOS. ?
JJa1• berros.

Deborganes, Julian; Plaza.

úm'[Jinte}·os.
~aró, Pablo; Plaza.
Pflstor, Tiburcio; Obispo·.

Ce1·e1·os '!/ úonflteí•os.
Conde, Antonio; Plaza.
"
De Mig-uel, Mariano; Plaza.
I?·e Mig-uel, Miguel; Cinnavilla.

úitrt?'dores.
Corral, Pedro; Independencia ,

:Maestro, ·Pe.dro; San Roque.
Maestro, Cipriano; Independencia.

)
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--

He n·e1·os.
1

ü uardo, Epifanio; San Cayetano.

OjaZateros.
Anton, Miguel; Ciunavilla.
Perna, Andrés; Plaza.

8ast1·es.
Alvauez. Antonio; San Roque.
Doborganes, Julian; Plaza.

Sombrereros.
Bnstamante, Deogracias; San Roque.

Zapateros.
-Corral, Tiburcio; Plaza.
-G~mez, Luciano; Plaza.
Maestro, Cárlos; San Cáyeta.no .
.Maestro, Pedro; Independencia.
Martin, Ana,stasio; Cantábria.

_,-ti'~

'

t\'
~-
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PARTIDO JUDICIAL
DI
'

RAMALES.
Ramales ayuntamiento del mismo nombre es
ca:l>eza de partido judicial. situado en un llano ele
OI\OS 2 kilómetros de largo por otro tanto de ancho y por cuyo centro pasa la carretera de Castilla. Componen el partido los Ayuntamientos de
Arredondo, Ramales, Rasines, Ruesga y Soba
con 38 pueblos.
Confina al N. los partidos judiciales de Lared0 y Entrambasaguas; E. provincia de Vizcaya;
S. la de Búrgos y O. Villacarriedo y parte tambien de Entrambasaguas.
La esf;ension del partido es de 1IS kilómetros de
N, á S. y de 18 de E. á O.
Historia.-Permít.asenos que hagamos. una

-
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escepcion del partido de !Uimales al describir
siquiera ligeramente una página de su moderna
historia que tanto se relaciona con la lucha civil
tJUe venimos atravesando.
En Abril de 1839 los carlistas eran dueñ•s del
pueblo de Ramales y Castillo de Guardaminb. En
aquella fecha existía ya un partido carlista que
ieseabA la paz, del que era jefe el de sumismo
ejército D. Rafael Maroto. Versiones existen muy
autorizadas de que ya por entonces babia inteligencias entre D. Baldomero Espartero y Maroto,
pero sin encontrar este medie hábil para arreglar
las bases de la transacion.
El ilustre caudillo comprendió con mucho
acierto que el medio mas eficaz para conseguir
su propósito de la paz, no podia ser otro que tomar la fortaleza mas importante del carlismo que
eBtonces era Ramales con Guardamino, como hoy
lo es Estella; pues toda vez existía un partido
que deseaba transigir, una derrota de considera<ñon, les obligaría á aceptar las bases de convenio que les propusiera, siguiendo en este el estremado princ10 que había aprendido en la historia
del pueblo vencedor del munclo Roma no t'l'at't

con, sus enemigos luista til!sp16es

i~

kabe?·los

'l)tJ'Jlcitlo pudiendo de este modo con toda auteri-

dad establecer condiciones.
En 17 de Abril de 1839 puso en ejecucion el
proyecto de tomar dichas fortalezas. En los días
24, 21> y 26 ofreció batalla á los enemigos hácia.
la Nestosa sin lograr que la aceptasen y el 27

-
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rompi6 el mismo el fuegoobteniendo un brillante
resultado al ti>marles las posiciones inmediatas {,
Ramales. El 8 de Mayo ataca á este punto defendido con Guardamino por .2t batallones carlistas á las órdenes de Maroto y á las dos de la tarde abandonaron los carlistas á Ramales dejándole incemliado. Los días 9, 10 y 11 del mismo~
tomaron las fuertes posiciones que dominaban
it Guardnmiao y viendo Maroto que era. imposil>le la resistencia en el fuerte y la esposicion que
corrian sus tropas de ser copadas el 12, antes de
amanecer hizo proposiciones de rendirse, y el 13.
dos jefes enviados por Maroto entregaron á Es·
partero la fortificacion con su artillería, municiones, pertrechos y víveres. La guarnicion entregó las armas y marchó al campo de su generál
bajo condicion de no tomarla~ hasta que fuese
entregado á Espartero número igual de prisioneros hechos á. su ejército.
Este triunfo fuá el que decidió de la paz com•
lo había previsto el héroedeLuchana, y así aconteció poco mas tarde en los campos de Vergara.
Hidrografta.--En las páginM 97 al 105
hemos descrito la de todos los partidos de la provincia; referimos á. las mismas á nuestros lectores.
Geologia.-El terreno del partido disfruta.
de monte llano y comprende, la cordillera. que
es mas bien una colina de poca elevacion que
desprendiéndose de la petia de Moro que es una
montaña cubierta de arbustos en sus faldas, y
sumamente peñascosa en su cúspide y la sierra diia

-665 \Val, que es continuacion de la mencionada peiia.
<le Moro y el Curcurio una colinita piramidal
<¡ue se levanta al SO. del pueblo.
Cuenta con profusion de valles de más ó ménos
estension y visto~ praderas amenizadas por las
ag·uas de multitud de arroyos, que bien se desprenden de altas peñas ó montes formando cascadas, 6 bien nacen en las faldas de estos 6 en los
Talles.
Es uno de los partidos mas pintorescos dign•
de ser visitado por el curioso observador.
Producoion.-La produccion no da lo suficiente para el sostenimiento de su poblacion:
xnaíz.,jwlias, patatas, algun. v:ino y chacoli.,castañas diversas, le~umbres y frutos, la constituren; no escasia el ramo de ganadería.
.Montes.-Los respectivos á este partido nos
dan la cabida aforada de 10,359 hectárel\11 clasificadas en esta forma:
Cabida de los montes públicos esceptuaios de
la venta con sujecion á la ley de desamortizacion:
7 ,951 Leetáreas.
Idem de los montes públicos que quedo por
ve~der conforme á dicha ley: 2,(08.
Los productos de estos montes durante el ejercicio de 1873 á 187( ha sido el siguiente:
Montes esceptuados de la venta:.
J t

J

-
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Ca"bido. de Producto Prod uc tolProd ucto\ -los

en

en

de lo

Hcctdrea~.

Pe;;u .

Pe~as.

TOTA.J.,.

Montes. metáJico. es~ecies. ~destruido

-

j Pe;;ias. fPeset1u.

'7.9511 Í.5261 7.111 1 3 700

l 12.33']

Montes que quedan por vender:
2.•os
»
7.39G 1 2.950 1 10 756

¡

I

La clase de montes y su m\mero esceptuados
de la venta, segun la ley referida, sou:
DE ROBLE.

tes.

32

DB HAYA.

TOTAL.

mero.

tes.

~-~1~ ~7~---:- ~,;

La de los montes que quedan por vender,

~on:

Núm. Heetitreas.

De roble. . • . .
De haya . . • • .
De encina. . . .
De otras especies.
Total

.

6
3

42
70

. . 22

2.2U.

. . . 33

2,i07

~

:St

-
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El número total de montes públicos son.-38'
de roble con 2 2;! hectáreas; 21 de haya con
5. '791; 22 de encina con !.2US y dos de otras especies con 51 hacen en junto 83 montes con.
10.35» hectáreas.
Minas.-ReSpecto á este ramo de riqueza referimos al lector á las páginas t 85 al 198 donde
existen todas las que se encuentran demarcicjas
en cada uno de los Ayuntamientos de la pro-vincia.
Ganadería.. - La riqueza. ganadera de este
partido se eleva en número y valor del ganadocon que euenta á las cifras :;iguientes:
Número
de
cabezas.
Caballar ••••.••••

371

Mular....•... ..•
Asnal .. .......•.

8
18'

Vacuno .. : ... ..•

7.680

Lanar .. ......•..
Cabrio ..•.••••••
De cerda ..••••••

t l .!a6

1

9.!?>8
2.796

Importe.
Peseff.18.

185,500
7,200
10,iOO
536~.ooo

269,66t
222,19!
391,UO

6.U8,3t6
Los demás datos de cada uno de los partidos
j'udiciales de la J>rovincia; respecto de esta riqueza figuran en_Ias p6ginas 223 al 234.

-6C8 ·Juzgado de primera instancia.-El pnr-

sonal del Juzgado de Ramale~ se compone del
Juez, D. Juan Rieoy y Fraix,
Promotor fiscal, D. Alvaro Abascal.
Secretario del Juzgado, D. Mateo de Ranero.
Escribano de actuaciones, D. Andrés Ortiz
.Martinez.
Alguaciles, D. Teodoro Peña y D. Antonio de
Arredondo,
El despacho del Juzgado es en la casa de
Ayuntamiento y las horas de audiencia son de
nueve de la mañana á una d.e la tarde.
Criminalidad.-Las causas incoadas dm·a:ate el año de 1874 han sido, 18 por asesinato, lesio,nes y hurto.
Poblacion.-=-La poblacion de Ramales se
compone de 11. 695 habitantes, en los ayunta-.
mientos siguientes:
'

1

.

{"

HABITANTES.

AYUNTAlllBNTOS.

Varones.

- - -

~

------+...

Arreaondo •
Ramales ..
Rasines.
Ruesga . .
&ba...

8 '.~

..'

--

Uombr~s.

861 1.0U
'i82
770
9U
778
1.305 1.673
1.703 1. 858
5.429 6.266

.

1

Total.

l 882

1.55~

1.722
2.978
S.561

u.a9Y

'

-
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Ayuntamiento.-Alcalde presidente, Don
Pedro Mat.é.-primer teni1mte.-D. Franci.soo
Lastra -segundo teniente.-D. Junn Maria Lo-pez -Síndicos: D. Lorenzo Cornejo y D. Julian
Ugorte -Regidores: D. Nicolí1s Lopez Cano.D. Raimundo Ortiz.-D. Bernabe Zorrilla.>. Rosendo Guillaron.
Secretario D. Tomcis de la Maza.
Alguaciles -D. Manuel Barquin.-y D. Mi: ·uel Avedul,
Mé<iico titular.-D. Isidoro Perez Quiroga.
Gaaraa de Campo -D . .Mauuel A\¡ascaJ.
Saint.
Inst+uccion públi~a.-Dos maestro á. cuJas escuelas asiliten 80 uü1os y dos mae:itrrH~on
igual número de niñas
Correos -Vease p6.ginas 316 al 339.
Fortificacíoncs.-Las principales casas as-pilleradas y en el centro la. casa del gcueraJ.
Iriarte. con su reducto tpdo alrededo1·, dos tfmbores con su corre~pondito~ trinchera á la entrad.a por la carret.era de Santander con diréccion
á Ja Castilla. Un camino cubierto con su{ trinchera ú la pnrte de Gnardattrino, barrio de la Enciruela (en Ramales). La guarnicion se compone
<l.e uno1; 800 hombres al mando del teniente coxoncl Sr. D. Jos~ Afarquez.
Contribuciones -Las que han correswndido al partido de Ramales dutante el ejercjcio
de 1874 n 1875 por concepto clel;Tesoro, provinc~ales y municipales son las siguientes:

PARTIDO t>E ~~ttS.
--=- --

R1:QU"llllZA. :C...:lPON"XaX.l<S.

J

A rredondo •.
R amales. ..
R1 llSínes....
R uesga ••••
s •ba . . . . •

R6stlca colonl •

Urbaoa.

19,389 ,
16,346 ,

2,528

20,955 ,

33,353 ,
63,083 6t
153,126

50

,
,
,

l,2tU
3,921
949 50
608 50
9,322 >

Cupo p.•
Te!'Oro J
recargos.

Pecuaria.

TOTAL.

3,322 ,
8,992,

25.239 , 21.x-~
26,602 >
1 •

9,749 ,

34,625 ,

11,928 50

46,222 ,

501

34.930
68,922 ,

98,682 50
50

~l,3'i0

Importe que paga al Tesoro por con11umos. . .
Id.
id.
pordos repartos provinciales.
Id.
id.
porlmpue!:!tos municípales. .

id.
id.
id.

Total
repart1d1

--ó.300 7

6,500 42
7.2'71 21
9,706 2
20:'i23
48,587 7

17.177 ,
i2.e22 93
.0:2ro 40
126.008 10

NOT.1.-Nos kan servido de base los datos de los presupuestos municipales del
ejerclcío de l8'7S á 1874.
La poblacion del partido de Ramales se compone de 11.695 l1abitantes de ambos
sexos y resulta qlle Ita pagt\do eada uno en dicho 6j'eteiclo de 1874 á 1875 l~pe!!etas 86céuthuos.

!:;
<:>
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PROFESIONES.
Abogados.
-Higuera, Pedro; Nueva.
Oriozola, Cárbs; Veares.

Escribanos.
Ortiz, Andrés¡ Duque de la Victoria.
Ranero, Mateo; Id.

Herrad<Ytes.'
Ezqaizabal, Casi.miro; Nueva.

Médico-cirujano.
Perez, Isidoro; Nueva.

Procuradores.
Gándara, Juan; Veares.
G ut.ierrt-z, Miguel; Campana.
l,opez, Agustin; Nueva.

612-

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Comestibles (po~· menor).
Gándara, Juan Ramon; Ve~nes.

Hornos ile coce1· pan.
Serrana, Vicente¡ Campana.

Ho1·no de te)r6S.
l)erez, Manuel; Vearee.

Mm·ti·nete.
Lambet, Francisco; Ramales.

jJfolino-s.

r"

Raciues, lfanuel; PPriguena.
Rivero, LPooarclo; Gibaja.
Rivero, Juan, Hermanos; Periguena..

Gándara, Juan Ramon; Veares.

-6i3-

)
1

Pa'l·ada de cUlige1icias.
'

Mardones, Cayetano; Nueva;

;

Tejidos (por meno1•).
García, Primo; K ueva.

Vinos (po1· mayo'I').
Mardones, Cayetano; ?\ueva.

Vinos y agum·dientes (por meno1·).
Abedul. J uao, Venta.

Cornejo, Magín; Ramales.
}i'ernandez, Salvador; Riancho.
García, Beroardo; Ramales.
Lastra. Fran··iseo; Ramales.
Maté, Pedro; Ram11les.
Martinez, José; Ramales
l!aza, F• rmin; Nueva.
Ochoa, José; La Cavada.
Ortiz, Manuel; Ramales.
Pardo, Frttncisro; R11males.
Pereda, Benito; Ramales.
Pereda, Castor; Ramales.

1

11

,
- 67i Rosales, Juan; Ramales.
Saiuz, Salvador; Ramales.
ugarte. Andrés; Poudra.
Ugarte, Julian; Ramales.

ARTES Y OFICIOS.

Cornejo, ).[agin; Ramales.

Z1epateros,
1"ernandez, Pedr..:>; Elmero.

-
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PARTIDO JUDICIA·L
DI

REINOSA.
Reinosa villa, capital de partido judicial de su
-nombre en la provincia, á cuya diócesis corresponden algunos pueblos y los demás á la dt::
Jlúrges.
Se halla situada. á los 43 grados de latitud ~
:algunos minutos de longitud del meridiano de
Cádiz, y á 3,018 pies sobre el nivel del mar
Cantábrico, en una vega ó llanura de 21 kfü1metros de largo por cinco de ancho, regada por el
1·i1> Ebro.
Confina el partido al N. con los de Cabuérniga
y Villacarriedo, E. y S con elde Sedano, (provincia de Búrgos) y O. con el espresado de C8lmérníga y el de Cerbera de Rio Pisuerg·a, (provincia de Palencia.) Su estension es de N. úS. de
tl7 kilómetros y de 26 de E. i\ O.

-676 Forman el partido judicial con el ayuntamiento de Reinosa los ele Campó de Yuso, Campo de
Snso, Enmedio; L1ts Rozas, Marquesado de Argneso, Pesquera, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo , Valdeolea , Valderredible y
Valdeprado con 10 pueblos.
Hidrografi.a -La vega de Reinosa está regada por el rio Ebro, al cual se unen el Hijar, el
Canosa, el Izarilla, las fuentes ~' multitud de ar.royuelos "j mas abajo el de la Vilga y otTos manantiales.
fütenso seria seguir la descripcion de esta ri~uezn. en el partido, y toda vez que lo hemos
hecho en las páginas 97 al 105, referimos á las
mismas á nue:.tros lectores.
Gcología.-Está rodeado R<-ioosa y cruzado
el partido de montañas por todas partes que forman bonitos valles y se escnlonan por el N. O.
hasta los famosos Pü;os de Europa, que por hallarse ÍL mas de 11.000 pies sobre el nivel del
mar y á mas de 8.000 sobre la vega de Reinosa
:>e encuentra con nieves perp8tuas.
Produccion.-La de e~te partido se reduce,
y no en abundancia, á trigo. maíz, legumbres,
patatas y alguu lino. Lo$ frutos, por lo general,
no son muy esqui:,itos. Se ha observado que la remolacha se dá muy bien en este partido, y por
tanto debia ser objeto de la industria de produccion de azúcar, tí imitacion del Norte de Francia,
donde es en el dia una· riqueza importante.
La produccion abundante es la de yerba,

-6ii con lo que sostienen el numeroso g-auado con
que cuenta el partido y constituye su principal
riqueza.
Montes.-De los once partidos judiciales en
que está dividida la provincia, el de Reinosa es
e1 que cuenta con mayor cantidad de hectáreas
de montes públicos. esceptuados de la vénta con
sujecion á la ley de desamortizacion. Tambien resulta que no tiene ningun monte público por >ender. Bé aquí la cabida de sus montes y el producto obtenido durante el ejercicio de 1873 á 7q:
Cabida Producto Producto Producto Total
de los
en
en
de lo
montes. ,metálico. especie. dcst~uido Pesetns.
Hectáreas Pesetas.

4.9,411

7.6 11

1

Pesetas. 1 Pesetas.

33.331

1

9.420

50.362

1

Los montes públicos de este partido que como
hemos dicho esHn esceptuados de la venta son
l ~ O de las siguientes clases.
DE ROBLE.

- 1~

DE HAX A:

l

TOTAL.

Jilon- Hectáreas Mon- Hectáreas Nú- Hectilreas
tes.
t~s.
mero.

~~.:-1~ ~;:, ~ -:¡~

-
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La riqueza de los montes públicos de la proYincia puede Terse en las págs. 199 al !06.
Minas.-Al ocuparnos de este ramo en las
páginas 18! al 198 hemos descrito las respectivas
al partido de Reinosa, motivo porque nos abstenemos de hacerlo ahora por no incurrir en redundancia.
Ganaderia.-La riqueza ganadera del partido es la siguiente:
Número
de
cabezas.

Caballar.
Mular. .
Asnal. ••
Vacuno ..•
Lanar .••
Cabrío . . •
De Cerda •••

...
Total.

2.959

Importe
en
pesetas.

43,610

1.497,500
'12,iOO
16,500
lG.835,400
1.146,640

11,961

283,061

U>8
165
U,062

6,338

.. . . .

887.320
it.072.6H

Respecto á los demás datos de ganadería de toda la pronncia véase páginas 233 al 21 l.
Juzgado de primera instancia.-En la
>i~tualidad le desempefia D. Nicanor Anton y
Sarran.

Promot-01- jiscal-D. Antonio Gimenez &-

n1)huja.

Escrioanos actuarios y nota1·ios.-D. Cipria-

-679no Merino; Mayor.-D. Matias Rodriguez; Pnente.-D. Desiderio Torices, secretario; Carretas.
Criminalidad.-El número de causas incoa1las en el año de 187t son 96, por los delitos si~"llieutes: Cortas de árboles, robo, detencion ar.bitraria, rebehon en sentido carlista, muertes ca.-uales, incendios casuales, estafa, lesiones, de1'1entes, choque de trenes resultando en uno ocho
soldados y un guardafreno muertos, una de homil'idio y otra de suicidio de una jóven
PC'blacíon.-La del partido de Reinosa cla::ificado por los Ayuntamientos es la siguiente.
UABITANTBS.
A\ rr.TAMlll;'-;TOS.

- -- -

_

1

V:irone~

1

Hembras ~

7!i~ 1.23~>

:Jarqnesado de Arg•
j811
·
Campó de Suso. . 1 . 0!8 1. 31)6 2 . 984
C.Smpó de Yuso. . 1 1. 60611. 837' 3. U3
Bnmedio.
. ., l.i79 1.2f81 2.lS27
Pesquera.
. . · 2'3 · 2271
470
Reinosa. . .
1. &93 · t . 5'5¡ S. 058
Santiurde de Rein. •
723
769 1. i92
s Miguel Aguayo. 278(
590
Valdeolea. •
. 1. 207 l. 234. ! . 461
Vnldeprado.
• . 1.198' 1.17612.378
Valderredible.
. 3. 19 ... J S. !a8 6 . !>96
12.853 13.716 i6.369
1

H!I

1

·---- -

r

- 680 Respecto del total de poblacion de la provincia y base adoptada para apreciarla conforme al
criterio oficial, véase páginas '12 al 80.
Registrador de la propiedad.-El licenciado D. Antonio Bcceda; horas de despacho: de
!I i1 3 de la tarde.
Ayuntamiento -Alcalde presidente: don
.)!iguel Obeso y Oclino.-Primer teniente: doJt
Tom:1s Lopez Rejo.-Segundo idem: D. Félh:
R. Regules.-Sindico: D. Toribio Gonzalez.Concejales: D. Domingo Toca, D. Rafael Obes$
Fernandez, D. Josá Obeso Gutierrez, D. Francisco
Ruiz Ei;cudero. D. Antonio Fernandez Perezydon
Tomás Gutienez Mediavilla -Secretario: D. Félix Rodriguez.- Depositario: D. Antolin Obeso.
-Ei;cribientes: D. Antolin Macho Ruiz.-Don
Rnm~.m Gonzalez Ceballos.-Un portero y un
guardia.
M edico t it ular.-D. Gaspar Manus .
Ciruj ano i d .- D. Severino Martinez Conde.
Tienen obligacion de asistir gratuitamente á. todo
el vecindario.
lncendio s. - Pertenece al Ayuntamiento
una bomba pero sin personal fijo para su servicio.
Lavad ero p ú bJico.-Hay dos cubiertos sobre el Ebro y otro cubierto tambien sobre el rio
de las Fuentes.
F erias .- De ganado vacuno, lanar y de cerda el 25 y 26 de Julio.-De ganado vacuno y
· lanar, caballar, mular y asnal los dias 21 al 28
ele Setiembre.

-
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Correos.-Véase págs. 316 al 389.
Ferro-C'arril.-Reino~a tiene estacion en L1
linea del ferro-carril del Norte. -(V~ página
.3i0).-La fonda de dicha estacion hi lograd•
un crédito bien mere~ido por el buen servicio y
mejor mesa que constantemente presenta á lo.s
v.i.ajeros.
lnstruccion pública.-Oolegio ae 2. • en.se17anza do San Seoastia1¿.-(Véanse páginas
28:l y 283:)
t
Cuenta Reinosa con dos escuelas gratuitas,
una de niños y otrade niilas, costeadas por el
Ayuntamiento, sitµadas en edificios de su propiedad: la primera á cargo de los profesores D. J>edro Sierra Gonzalez y D. J. Pablo Martinez; se
halla estable<2da en la calle de la Ballarda y asisten ordinariamente de 170 á 180 nifíos;
y la segunda, que desempeñan las profesoras do11a Gabina J. Ruiz y doña Paula Castill9, 11e;encuentra en la calle de la Pelilla, y asisten á ella
.de 159 á 160 niiia.5.
Al hablar de estos establecimientos y. e' honor del Municipio que los costea, debemos manifestar que en ningun tiempo se han dejado de
satisfacer á los profesores sus respectiva.o; mensualidades, estando obligados est<.s á la ensefi.anza gratuita de cuantos asistan, bien sean ricol'
ó pobres, facilitando á los primeros tinta, y 'los
últimos además libros papel y plumas, cuyas
gastos· de material estan presupuestados y sepagan religiosamente.

-682 Tampoco carer,e esta villa de escuelas particulares, y entre ellas podemos citar la que dirige
D. Curlos de Hoyos Gonzalet en la calle de las
Heras, y la de D. Bonifacio García, en la de la.
Esperanza, hay alguna que otra de niñas, pert>
ce carácter puramente privado.
Beneficencia.Hospital y casa de Caridai.
-En las afueras, ex.-com·ento de San Franciseo,
cedido por el Estado, tiene el ayuntamiento establecido un hospital y u6a casa de Caridad En
el primero pueden ponerse hasta 100 camas.
Existen en el d.ia en el hospital por término
lnedio de ( á 6 enfermos y de 12 á 15 acogidos eu
la casa de Caridad.
Los gastos son 20.000 reales anuales, y los in~esos consisten en donativos, y 6.000 reales que
~á anualmente el diocesano del producto de bulas. El ayuntamiento abona el déficit.
Contribucionea.-Las que por todos conceptos han satisfecho los Ayuntamientos del
partido judicial de Reioosa en el ejercicio de
1874 A 1875 es de 318,6U pesetas 78 céntimos
en esta forma:

_

•

··

PAfSE°iJ. .!f_.tfil.~:·

a-r

.
austica y co- \
(M. de) 20,

recuarta.

Urbana.

~ 1 ·~ 3,652
2,058 ,
50

Cpo. de Yuso 28.16! '75
Qpó de Suso. 56. 30'7 25
Enmedlo .• . 1 52. 532 • 1
Peaquera. . •

3.832 62

Reinosa.. • .
Rozas (Laa)
S. ll Agua10
Santiurde R.
Valdeolea. •.
Valdeprado ..
Valderedlble

9. 35i •
19. 645 ,. 1
8. 951 ,.
18. '763 "
"6. 781 ,.
28.777 •
120. 756 50

1

11,167 •

8,743 'i5l
5,293 75 9,774 ,
4,500 • 12,24'7 •
1,702 31

l,fll7 0'7

TOTAL.

--=~
40. 561 ,

P

'71. 3'75 ,
69. 3'75 ,.
6.552 ,

50
•
,
• \

71. 55l> •
3'2. 738 •
12. ().l8 ,
30. 103 ,

.(,921 ~
2,542 •
15,593 7S 66,794 75

Sff.24t •
19'3.145 "

60,29'7
'7,lffi
925
(,'i96

50
,
,
•

1,72'7 •

1,903
6.98.5
2,17!
6,f>.i3

12.205 ,

60. 6W ,

21 pg
Id.
Id.
Id.
¡' Id.
Id.
1 Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

415.644 121 110,291 81 13',0'73 071 &>9.109 )
Importe que paga al Tesoro por consumos. • • • • . • •

[d.

¡e¡,

id.

i<l.

z _

e

Capo P·'\
Tesoro Y
Total
recargos. repartido.

axQ"OEZA :n.«1POJIQ'X8L111.

lonlal.

Ar3··

_

por dos repartos provinciales. • • • • •
por Impuestos municipales. • • • , , , •
'fotal. . . . • • . . . ' •

'7,292 2."i

8,517 80
14,988 '75
H,568 '75
1,3'75 \l2
15,026 55
6,874 98
2,530 08
6,321 42
12,745•50
7,610 40
40,560 45

¡

138,412 88
38.493 25
34.003 6
107.735 ,.

SlV.,6(~ 18

1
&'t
c;.1:1

1

-68'Nota,-Nos han servido de base los datos-de
los presupuestos municipales del ejercicio de
1873 á 1874'.
La poblacion del partido de Reinosa se compo11e de 26,569 habitantes de todas edades y resulta por tanto que paga cada uno al año la cantidad de 1t pesetas 99 céntimos.

PROFESIONES.
Abogados.
Alvarez, Sainz Felip~; Mayor.
Argüeso, Pedro; Peligros.
Fernandez, G Tomás; Pelilla.
García, G. Julian; Puente.
Leon, Paulino; San Sebastian.
Mazorra, Severiano; Mayor.
Muñoz, Ramon; San Roque.

A loéita'res '11 lter1·adores·
Blanco, Lorenzo; Ballarna.( Véase pigin,a de
lo1· Ita),
Bolado José; Puente.
Diaz, Bernardo; Puente.
Mantilla, Ra.mon; Puente.
Peña, Santiago; Pelílla.

-
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Farmacias.
Alonso, Lesmes; Mayor.
Diez, Juan. J; Mayor, (Véase página de color lOi).

Médicos y cfruJanos.
Ruiz, Ugarrio Benito; Mayor .

P1·ocu11'ar101•es.
Diaz Martinez Conde. Casto; Heras.
Gonzalez, Cipriano; Remedios.
Olavarria, Eustasio; Fuentes.
Mufioz, Serapi0; Ballarna.
Ruiz, Meaiavilla Benigno; Duque de la Torre.

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Almacenes de frutos coloniales.
Peña y Campo Pedro; Puente. (Véase página
de color 101).

Almacenes de 11,arinas.
Duran, Francisco; Plaza Espolon.
Fernandez, Francisca; Espolon.

- G86Gonzalez, Ceballos José: Pelilla.
Herrezuelo, Gerónimo; Ballarua.
Obeso, Manuel; Mayor, (Véase pdgina de color 109).
.
!.opez, Lucio; Mayor.
Lopez, Alejandro; Puente.

Almacenes de madei·a.
Fernandez, Antonio Ballarna; ( Vease pdgfoa de
colar 112).

Almacenes de 'Vinos.
(~nzalez, Santiago; Las Fuentes.
Lopez, Santos; Puente .

.Bacalao 'lJ azúcar (por

menM).

Gutierrez, Andrés; Mayor.
Obeso, Antolin; Mayor.

JJillores.
Hiaz, de Rábago .Julian: Mayor.
Gutierrez, Marcelino, (Viuda de); Jíayo.1·.
Mantilla, Ioocencio; Espolon.
ÜQfés.
Bi'az de Rábago, Jnlian; Mayor.

'

-
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Gutierrez, Marcelino (Viuda de)¡ Mayor.
Mantilla, Inocencio; Espolon.

Oarnece1·ias.
Gaso, Pedro; Puente.
Maestro, Manuel; Mayor.
Osoro, Antonio; Sol.
Valle, Segundo; Peso. (Véase pcigina de color 103).

FABRICAS.
IJe cwrtidos.
1''ernandez l Gonzalez (Hermanos); Pelilla (Véa se pógina de colo1· 1i1ím. tl 1).

IJe IJestilacion, de agua1•cl:ientes V Ginebra.
(1 utierrez

y Casafont;

Esperanz~..

IJe Harinas.
Leon, Paulino; Pelilla.
Macho, J osé; Mayor. (Véase pdyina de colo~·
wúm. 102).
}facho, Francisco (viuda); Puente.
Kavamuel. Soto y Compaüía; Mayor .
Stiinz, Pedro (Hijos); Mayor• .

-688 -

.De yeso.
Gutierrez, Pablo (Viudn); Puente.
Ruiz, José; Puente.
Sainz, Domingo; Puente.

.De víilrios li1eecos.
Fernandez Castañeda, Telesforo; (Vémzse píginas ile colo1· núm(!1·os 105, 166 y 107).

MoUnos de chocolate .
. Erracti, Ignacio, Mayor. (Vease pdgina de cowr
núm. 1 U(.

Galones (tienda de).
Sauz, Bernardino; Mayor.

Hornos de cocer pati
Alvarez, Jo"aquio. (Viuda); Mayor.
Fontecha, Diego; Mayor.
Gonzalez Larra, Franci&co; Mayor.
Gutierrez, Francisco; Peligros
Palco, Nicolás (Viuda); Desengaño.
Pozo, Alejandro; Mayor.
Rodriguez Regules, Félix; Mayor.
Ruiz Vargas, Francisco; Salto.

-
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Seco, Sinforoso; Duque de la Torre.
Ten\n, Francisco; Topete.
Vazquez, Manuel; ljuertas.

Posadas.
Gallego, Santiago, (viuda); Puente.
García del Barrio, José: Mayor.
Gonzalez Hoyos, Lorenzo; lrayor.
Mantilla. Julian; Puente.
líuñoz Luciano; Ballarna.
Perez; Aureliano; Pelilla.
Perez, Santiago (hijo); Puente.
Puente, Gabriel; l)uente.
Urbina; Eugenio, ("duda); Mayor.

Qi.tincalla y bisttte?i«.
Ruiz, Sevcriano; Plaza.

Aharez, Ricardo, Maynr.
Cuesta, Simon; Mayor.
Hoyos, Dionisio, (\iuda ); Mayor.
Lopez, Agustín; San Sebastian.

Sociedades de 8egu1·os.
El Fénh Español; Mayor 10. - (Véase lHi[Jhrt de
colo1-. núm. 113,

-

690 -

La Union; Mayor 2.í.-(Véase '¡Jdgiua rle colo?'.
?/,Úm, .

112.

Teg idos (po1· meno1:J.
Aguirre, Julinn; San Sebastian.
Escudero, Bernardo; Plaza.
Fernandez, Fabian; Mayor. .
<rutieL·rez Mediavilla, A.; Plaza.
Martinez, Anselmo; Mayor.
HeYuelta, Francisco; Mayor.
Hevuelta, Ramon: Mayor.
ltuiz Carriedo. Sebastian; Mayor.
lfoiz Escudero, BernaL·do; Mayor.
Ruiz Escudero, Fernando; Mayor.

Tratantes en ca?·;ies.
Diaz Oueto, Ramon; Mayor.
l"ernandez, Gaspar; Mayor.
:Maestro, Manuel; Mayor.
Rios, Francisco; Puente.
Huiz, Juan. (Viuda de) San Sebastian.
Yalle\ Segundo; Peso. ( Vease pdgina de colrn· 103.)

Vi'nag1·e (tienda rle)

j

,•
1

Fontecha, Dieg6. Mayor.
Rodríguez R , Felix.; Manuel.
Trigo, Manuel: Mayor.

1
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( Vinos y ag1ea?YUentes po?· menor J
Carreras, .José; Las Damas.
Conde, Antonio Mariano; Mayor.
Corral; JuliaH; Extramuros.
Fernandez Vallejo, Manuel, Pelilla.
Gallo, Pedro; Pelilla.
García, Miguel; Ballarna.
García de la Mata, F.; Puente.
Gonzalez Hoyos, Lorenzo; San Sebastian.
Gonzalez, Feliciano; Pelilla.
Gonzalez Ceballos, Manuel; Pelilla.
Gcnzalez García, Angel; Puente.
Gomez, Eustaquio; Deseng·año.
Gutierrez, Manuel; Pelilla.
Gutierrez y Gutierrez, redro; Pelilla,
Gutierrez, Pablo; (Viuda de) Puente
Hernando, Tomús; San Sebastian.
Huertas, Miguel; Ballarna.
Lopez, Santos; Puente.
Lopez, Francisco; Puente.
l'flacho, Francisco; :Mayor.
Macho. J ulian; Extramuros.
Macho, Antolin; Puente .
.Martinez, Josá; Damas.
Perez. Aureliano; Pelilla.
Hevuelta, Diego; Carretas.
Rodríguez, Toribio; Puente.
nuiz Hoyos, Estunislao; San Sehastian.
Sanchez, Baltasar; Puente.
Zaldivai·, Evaristo; :llayor.
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ARTES Y OFICIOS.

(iarcia Fernaudez, Venancio; Espolou.
<~utierrez Corada, Pio; Mayor.
Hidalgo; Gregorio, Mayor.
H'ldrig-uez Estanislao; Mayor.

Oarpinte1·os.
Fernallllez. Antonio; Balla.rua. (Véase pd.gina tle
colo1· 112 )
.
Fernandez, Francisco; Puente. (Vease prJgi1lft
de colo1· 112)
Lopez, Antonio; Puente.
'foca, Claudio; Pelilla.

0011;/iterias.
Diez, Ildefouso; Mayor.
Erracti, Ignacio; Mayor.
Ei;:pinosa, Acisclo; San Sebastiau.
Gallarza, José; Mayor.
Lanchares, Saturnino; Mayor,
~ 0voa, Féliz; Mayor

-
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Gua1·nicüm.e1·ías.
Glltierrez Mediavilla. Francisco~ Mayor.
Tomé, Gerónimo; Espolon:

1le1·1·erias.
1

Barrio, I>olicarpo; Pelilla.
Diez, Mariano; "Desengaño.

Osle, Juan; Pelilla.
Ruiz, Pedro: lleras.
Salas, Antolin: Ballarna.

Hrjalate?'ias.
Búrcena, Hermenegildo; Mayor.
lfantecon, Eusebio; Mayor .•

Pinto?·es.
Carral, Manuel; ruente.

Relojerías.
Gomez, Juan; Mayor. -( Véase la pdgina de co-

lor wúme1·0

11 7. )

Isla, Manuel; Mayor.

1:
¡,

-
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Zapate1·ias.
Arce, Simon; Corralizo.
Arce, Ignacio; Puente.
Cerezo, Francisco; Mayor.
Ereña, Gregorio; Heras.
<fonzalez, Cosme; Mtlyor.
Gonzalez, Pedro; Pelilla.
Huerta, Pedro; Mayor.
Macho, Sebastian; Puente.
)Iediavilla Gutierrez, Tomás; Puente.
Molinedo, Agustín; Mayor .
.:\Iolledo, Pio; Casetas.
Perez, Ramon; Mayor.
Rubio, Rafael; Sol.
Ruiloba, Ramon; San Sebastian.

·-
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PARTIDO JUDICIAL
DB

. La villa de San Vicente de la Barquera es cabeza de partido judicial. del mismo nembre y :su
ayuntamiento, con los de Alfoz de Lloreclo, C0millas, Herrerias, Lamason, Peñarrubia, Ruiloba, Rionansa Udias, Valdáliga y Val de San Vicente forman el partido, que cuenta con 5i
pueblos.
La mayor parte de la poblacion está situada
en un alto sobre rocas y la parte llana tiene la
mayoría de la edificacion con soportales con el
frente de E. á S.
Lo más notable de esta villa es que la division
lle la ria forma dss brazos que pasan unos por de-

- 696 !.>ajo del puente Maza que tiene 28 arcos v 1,390
pié:>, y otro por el ele TraCJ San Vicente q Üe Iillde
: :.>5 piés de lar~o y 13 112 de ancho que sube
como unos 3 kilómetros hasta el barrio de Entrambo-rios y aquel 4 hasta cerca del barrio de
Barccnal. Por este pasan las embarcaciones que
traen vena y por aquel las que traen teja y lallrillo. rnos y otros tienen que quitar los palos al
pasar los puentes.
Dos ríos el De1a ·y el Nansa componen la ria
<l.e San Vicente, que toma tales proporciones en
t:pocas de iunundacion, que ha llegado el agua
i1 los mencionados soportales, con un notable
perjuicio de las bodegas de las casas.
Tiene tambien un castillo situado al vendabal
en una c;;carpada peíla cuya bobeda arruinada
tiene 60 piés de largo y ~6 de ancho.
El partido confina al K. el mar Cantabrio, E.
partido de TorrelaYega ::;. el de Cabuérniga y O.
el de Llanes (provincia de Oviedo); su estensiou
<le N. áS es de 18 kilómetros y y la de E. iL O.
de 30.
Hidrografia.-En las páginas 9i al 105, se
11u. descdto la de toda la provincia y si bien no
lo hemos hecho detallando los riachuelos y arroyos de menos importancia , no nos detenemos eu
estos detalles por no hacer la obra mas estensa
de lo que re:;ulta, en un asunto de interés mu~
~ecundario.

G e9logia.- El puerto del Escudo corre por
el S. y su cic:l.a es sierra e~carpada y limpia con

-
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uua elevaciou de 800 piés; desde Bustriguado y
Sau Vicente del Monte se hallan entre sus espesos montes '\"'arios senderos que facilitan su asceso; las demás alturas de Lleno, Pica de Burgon,
~aria, Monton de la Frenta, Hozalva, Las Cualeras y otras, apenas se pue.le andar par ellas u.
cunrto de hora sobre llano. El terreno es arcillo;;o en lo general.
Produccion.-La de este prrtido es de maíz,
alúbias, patatas, manzanas, frutas y algun chacolí y pastos; la cría del ganado es la. principal
riqueza.
Montes.-Los montes de este partido no son
de los de menos consideracion de la provincia.
La calJida aforada tanto de los esceptuados de
la venta como de los que quedan por vender co:a.
sujeccion á la ley de desannortizacion se eleva á
17, 183 hectáreas divididas en esta forma:
De Montes exceptuados de la venta 16,429
hectáreas; iclem que quedan por vender 763 que
forman la cifra anunciada
La produccion de los montes esceptuados de
Ja venta en el ejercicio do 1873 á 187 i es de
!.i. 697 pesetas en metálico, 12, 7i9 en especie J
5,030 en valor de lo destruido. Total 23,376 pesetas.
La que han tenido los montes que quedan por
vender durante dicho ejercicio ha sido de 7t2 pesetas en especie y 790 en valor de lo destruido:
total 1,538.
El resumen geueral de la _cabida y productos

- 698 los montes del partido ea referido ejercicio ha
sido de:

d~

1

1

1

.

Cabida de Producto¡Prod uc to Producto:
los
en
en
de lo 1 TOTAL.
Montes. metálico . especies. 1destruido
-

Hectir6a1. Pe;;¡as. ¡

Pe~as.

17.1831_ 5.5971 5 820

1 Pe;;ias. kesctas.

l 13.161_1

24.<Hi

Los montes esceptuados de la venta son:
}'\Üm.

De roble.
De haya.

..
Total

..
....

49
3
52

Hectáreas.

---13,626
~.791

- --

16,420

-

Los montes que quedan por vender son:
Núm. Hectáreas.
De roble. • • . . • . • • • 16
De encina. . . . • • • • • 16

193
570

Total. . • • • . 32
763
Minas.-La riqueza minera. tanto de este
partido como de los demás de la provincia la damos á conocer con bastante estension en las
páginas 182 al 198.

-.:.. 699 Ganaderia.-La importancia ganadera de1
partido de San Vicente estiL justificada llOr lus sjguientes cifras clel ganado que próximamente
cuenta en la actualidad.
Número
de
cabezas.
Caballar ••.....• .
.'.\lular ..• •. •••..•
_.\snal. .. .. . ..••.
Vacuno . • . ...... ,
Lanar ...•••..•.•
Cabrío ... . .....•
De cerda •....•••

632

19

372
17.112
20.7U

6.58i
6.619

Importe.

Pesetas.
266,000
17' l 00
31, 20.0
11. 9i8, 4.0.0

i.97,808

258,016

n9,460

13.983,98i
Respecto de la demús riqueza, véase p:ígs. 227
al .231.
Juzgado de primera instancia.-Juez
del partido D. Modesto Zamora de la Fuente.Promotor fiscal, D. Eduardo Serrano.-Secretario escribano, D. Juan Angel dei Corro.- Alguaciles, D. Francisco Mirodiaz y D. Gabriel
Calderon Gayon.
·
Poblaci on.-La poblacion que en la actualidad cuenta el partido de San Vicente de la Barquera con sujeccion n la base que ha sido adopta<la oficialmente para su apreciacion, despues del
censo de 1860, es la siguiente:

-...-

llli

700 1I \ lllTA:'ffB~.
,,,...__

A!l.~fAlllE:-iTOS.

Tol;ü
de
bnbllantes.
varones. llcmbras.

-

1.103 1.269
Alfoz de Lloredo .. •
970 l. l '24
.
Comillas ..
6271 821
Herrerías. .
.
4(i9 l 584
Lamason.
418
.
.
Peñarrubia . .
3811
..
9061 1.078
Rionansa.
'104.
'
531
·Ruiloba . . .
1
1.026
796
S . Vicente la Barquera
C<lias. • . . . . . . · j 2271 266
Valdáliga . . . . . . 1.440 2.608
Val, de Sau Vicente. ·1 1.166 l 621
8.656110.880!

. ..

. ..

. .

..

~.37'2

2 094
1.448
1.053
799
1.984,
1 238
1.822
493
3 448
2.790
19 .M.1

Ayuntamiento. -Alcalde primero presidente. D. Francisco del Barrio y Feruandez. -Primer teniente; D. Celestino de Noxiega Diaz.Segundo teniente, D. Feliciano Alvarez Carranceja,-fündico, D. Venancio García Gonzalez.Regidores, D. Manuel María Fernandez.-Don
José del Hoyo -D Manuel Gutierrez y Gutierrez.-D José Alvarez Gutierrez.-D. Gil Fernandez Barrio. - Secretario, D. Manuel Diaz del
Ca.ter0 .-Alguacil, D. Manuel Igle,;ias.
Medico cirujano.-D. Máximo Perez del
Valle. Asalariado por los vecinos.
Instruccíon primaria.-Es~uelas púoli-

'

.
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cas.-De niños. D. :N"orbert0Arenas con 62almnw

nos.-D. José Gutierrez Mestas. con 21.- De niñas Dofia Narcisa Bolugos con 27 .-Escuelas
-privadas.-Doúa Dolores Lamadrid con 23 y
doña Perfecta Lorenzo con 8.
Correoa-Véase págs 329 al 330 donde están consignadas las estafetas respe~tivas de cada
partido.
Ferias y mercados.-Los días 22, 23 y 24.
<l.e Enero, feria de gauado vacuno y de cerda de
mucha concurrencia. Los dias 2 de Agosto y 4.
de Octubre de artículos de comercio -v 1:1 anterior de ganado (es de nueva creacion).
Puerto de mar.-El puerto de m:1r de San
Vicente de la Barquera es de cuarta clase ;r situad.o al NE de la poblacion. Tiene dos entradas
una al NE y otra al vcndabal, las que se hallnn
divididas por uua gran pefia, el fondo de lu barra es de 26 piés en las mareas vivas y 1 fi en las
muertas.
El de lns rías pues ya hemos dicLo ¡ ue tiene
dos. varía ;notablemente siendo las pleamares de
mareas vi>as de 16 á 36 piés y en las muertas de
:11 <l 26 . El puerto ofrece bastante seguridad.
Contribuciones.-El importe de la<; contr:bucioues que han sido aplicadas á este partidO'
por concepto del Tesoro, provinciales y munic!pal~s durante el ejercicio de 1874 á 1875 son las
que expresa el adjunto estado clasificado por
ayuntamientos:
w

P.\RTIDO DE SAX VJCEN'fü DE LA BARQtERA.
1

:Rl'.QUEZ.A. D>d:PO:Nl'.:B:t.l!..

Uilsttcn y° co-I
Ion tal.
'

Pecuaria.

TOTAL.

-

6,253 •
69,590
J
1,001 •
3,587 •
27,419
•
5,232 »
857 •
24,866
25
5,432 87
382 88
14,32ü
75
1,090 »
13,500
4,tl8'7 25
1,298 )
"
Z7,726 )
40,397
7G
4,157 79
1,818 45 :·0,059
4.,9.J.9 J
26,423
3,227 J
'
8,258 )
)
2,580 )
70,889
50
1,252 •
6,37:3 )) 1 65,486
15
1,162 15
2,337 70
18.005
.
113. 9~9 41
20.929 82 7.J.,002 27 4U9,85'i
Importe que p:igan al Tesoro por consumos.
Id.
id.
por dos repartos provinciales.
Id.
id. por impuestos municipales

Alfo:t.. Llorcd•
Comillas. . .
Herrerías ..
Lamason . .
Pefü1rrubía ..
füonansa . .
H.nilol.la .•.
S. Vi<:onte. .
Valdáliga ...
V . 8. Vicente

l:dias

¡

Urbana.

,

....

61,113
22.816
18,'i77
8,510
7,722
20,37:)
21,052
18,247
5!>,951
57&H
14J>05

J

2,19-t

J

-----

1
Cupo p.•
Te;oro)

Total

reparllJo.

recarso~.

21 p.g l-1,613 tlO
J
id.
5,%6 10
J
id.
5,221 8ü
J 1 id.
3,008 4tl
id.
2,835 ,
,
id.
10,3'73 37
)
id
6,312 39
)j
id.
11 5,548 92 ~
,
id.
11,865 ü9 t..:>
50 íd.
1 13,752 18
J
id.
3,'i81 (15
,

1

501

Só,06892
26,837 50

21.32:3 57
t-i7,001 •

221,230 91
NO'l'A. \os han se1·vldo de base los d1\tos de los presupuestos municipales del
ejerciríó de IR73 lt JR74..
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La poblacion de este partido se compone de
19,541 habitantes de todas edades y en virtud
del resultado anterior ha tenido que pagar cada
u no en el ejercicio de 1874 á 1875 la cantidad
ele 11 pesetas 31 céntimos.

Comision de marina para el acopio de

maderas.-D. Fernando Vez, ingeµiero--Don
L uis Chami.z, contador.-D. Juan Veiga, maest l'O capataz.-Capataces.-D. Andrés Torre.D. Manuel Iglesias -D. José Caamaño.
Lanchas. -Las lanchas destinadas á la pesca
sou 9 y los marineros dedicados á la misma 86.
Aduanas.-Administrador D. Federico Fern andez Gal'cia.-Vista D. Galo Baquero Gon7.alez.
La aduana esta habilitada para Carbones, Duel as , y :flejes del monte Irati, maderas sin labrar
y t ierras.

PROFESIONES.
Abogados.
Eulnes. Tomás; Mercado.
Diaz Cotera, Manuel; Arenas.
Uut ierrez Je Celis, Lucio; La Barquera.
~lata Castillo. Mcircos; La Barquera.
Sauchez de Lamadricl, La Barquera.

-
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Farmacias.
Yarto Monzon; La. Barquera.-( Vértsl' ¡;rig. !~e
color n1¿m 80)

Jlédico-cin¡,jan9.
Perez Valle. Yhimo; La Barquera.

Nota1·io.

11

Corro, Juan Angel; Arenal.

P?·oc1wado1·es.
J3arrio, Francisco; La Barquera.
Fernandez Ruiz; Antonio; Huerfas.
Hoyos, Gabriel; San Antonio.
1

INDUSTRIALES Y COMERCIATHES.
Abastecedo1·es de carnr>s.
Ruiz, Manuel; San Antonio.
Ruiz, Juan; Santillana.

Adminisfrodo1· de fincas.
Carranceja, Francisco; Alta.

1

..
-
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Billa'l·es.
Diaz, Maximino; La Barquera.

Gasas de ku,éspedes,
Bustamante, Ig·nacio; La Barquera.
Obregon, Basilio; Arenas.
Sanchez Ruiz, Pedro; Mercado.

1
11

i

])iligencias.
1

Velarde del Rey, Juan; Arenal,

Ho1·nos de bizcdcltos.
Gonzalo,, lJaría: Mercado .

Horno de coce1· pan.
Blanco, José; Mercado.
Bustamante, Ignacio; La Barquera.
Peral, Terna; 1\lercado,
,
1ltfolinos.

Bustillos, Francisco; San Vicente.
Cas, Hermanos; Bielba.
Garcia, Hermanos; Barcenal.
Lamadrid, Flo~es y Hermanos; Méjico.
45

-706 Tegidos .
Sainz, Severiano; La Barquera.

Vinos'!/ aguardientes.
Alvarez, Feliciano; La Barquera.
Blanco, . Berriardino; Arenal.
Blanco, José; La Barquera.
Calderon; Gabriel; La Barquera.
Qonzalez, Telesforo; La Barquera
Qutierrez, Felipe; Arenal.
Lesmes, Angel; La Barquera.
;E>erez, Celed.mio; La Barquera.
Rubín, José; Mercado .
S;mchez Celis, José; La Barquera.
Sau Juan, Miguel; Acebala.

ARTES Y OFIClQS.
úarpiiiteros.
Carranceja, Benito; Mercado.
Oonftte~·os.
G~nzalez ,

Aquilino; La Barquera.

-
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He·n·ad01·es.
Obregon, Basilio; Arenal.

Caviles, Mi~uel; Ortigal.
Cires, Genaro; Arenal.
Gutíerrez Manuel; Acebosa.
Gutierrez, Teodoro; San Vicente.
Ruiz, Serapio; La Barquera.

Hojalateros.
Bustamante, Hermenegildo; La Barquera.

Zapate1·os.
Marcos, Francisco; Mercado.
Comillas.-Capital de uno de los ayuntamientos de este partido, es tambien puerto de
mar. habilitado para la extraccion é importacion
de frutos y minerales del país, escepto galenas,
pero teniendo que adquirir los buques la documentacion de la aduana de San Vicente de la
Barquera.
La exportecion de minerales flD el año de 187~,
por uno y otro puerto se eleva c't la cifra de
13,012 toneladas.
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PARTIDO JUDICIAL
DR

'

j

. TORRELAVEGA.
El ayuntamiento de Torrelavéga, es cabeza de
partido judicial, al que pertenecen los municipios de Anievas, Arenas, Bárcena de Pié de Con·~ha, Oártes, Cieza, Los Corrales, hliengo, Molledo, Ongayo, Polanco, Reocin; San Felices de
Buelna y Santillana, con un total de 100 pueblos.
Confina al N. con el pa1·tido judicial de Santander, E con el de Villacarriedo, S. con el de
Reinosa. y O. con el mar Océano y partido de
Cabuérniga y San Vicente de la Barquera. St1
extensiou de N. á S. es de 41 kilómetros y de 1(>
la de E . á O.
Torrelavega está situada en un espacioso y pintoresco valle, formado por las diversas montañas
de Viérnoles, Cártes, Polanco, Barreda, Dualez,

l
l
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Torres y La Montaña que le rodean, y regado
por el respetab~e rio Besaya.
Tiene estacion férrea en la línea del forro-carril hoy del Xorte y cómoda carretera servida
con numerosos coches para recorrer los dos kilómetros escasos que desde esta hay á la poblacion.
Hidrografi.a.-Omitimos citar los varios riachuelos que cruzan este partido por no ser demasiado difusos, máxia:e al hacernos cargo del respetable rio Besaya, que penetrando por la largn
cortadura de las J¡,ozes de Bárcena. entra en el
ancho ..alle, donde se halla situado Molledo.
Santa Cruz y otros pueblos y llegando á la~
l•'raguas, continúa. su magestuosa marcha por un
terreno abierto cí los Corrales; sigue por las Caldas y penetra en el hermoso valle de Terrelave~
dando vida á la vegetacion de aquel privilegiado
y bien cultivado suelo, uniéndose en breve con
el Saja que ya juntos y mas poderosos corren In
misma suerte unos 11 ó 12 kilómetros, hasta desaparecer en el Océano en cuyo seno reposan.
Geología -Una serie de cordilleras en direccion de E. ú O. y en constante elevacion hasta llegar ú C<írtes, forman los variados valles de
este partido, en los que su vegetaciou no desmerece de los demús de la provincia. La parte ma~
i1spera de sus montañas es la que atraviesa entre
Viérnoles y San Felices y entre Corral y Coo.
caliza primitiva en direccion S. y arenisca secundaria al N., Ja cual se eleva prodigiosamente
en el ltmite de la Moutaña y toma el nombre ele

-
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capilla ó capia por su figura de capucha, y cual
acontece con Cabarga, es muy conocida de los
marinos por ser otro de los puntos de tierra que
suelen divisar los que vienen en buques con
rcmbo del E Otras séries de montañas existen
que nos abstenemos de reseñar por no ser tan deta1lada descripciou de la indcle de este libro.
Pro d u r c ion.--Coséchase en est~ partide
gran cantidad de maíz, bastante trigo, alubias.
patatas y legumbres. Tiene nriadas y sabrosas
frutas J abundancia de pastos que alimentan su
numeroso ganado. Eq muy industrial y gozaa
:ius habitantes la reputaciou de laboriosos.
Montes.-El partido de Torrelavega ocupa el
tercer lugar entre los de la pro\incia rt!specto
de su cabida aforada de moa tes públicos siendo
los dos que le preceden Reinosa y Cabuérniga. Si
bien es el primero en produccion de esta riqueza,
los siguientes datos lo demuestran.
La cabida aforada ele montes esceptuados de la
Yenta cc,n sujecion ú la ley de desamortizacion es
de 27 ?i 62 hectáreas distribuidas en 77 montes de
roble con 26,302 hectúreas, y uno de haya, con

1.260.
Los productos obtenidos durante el ejercicio de

1873 á i374. son en meMlico 12 736 pesetas; en.
especie 21 ,3 6 y en ·valor de lo destruido 39. 093
formando un total de 73.180 pesetas.
Xo cuenta Torrelavega con montes enajenables: de modo que su riqueza en este ramo es depurada ya de la enajenacion de montes que

- 711 conforme á la citada lev fueron vendidos. Véase
raspee to á los demás d~tos de montes de toda la
pi·ovincia las págs. 19!:1 al206.
Minas.- La riqueza minera de este partido es
la demás consideracion de la provincia; el Ayuntamient• de Reocin es el favorecido.
Pudiéramos mencionar detalladamente l os pro8.uctos obtenidos en el ailo de l 8i3, pero toda
yez lo hemos hecho con la mayor estension en la&
páginas 182 al 198 á ellas referimos á. nuestros
lectores para no incurrir Pn redundancia.
G an a d er ia.-Si Pn la produccion de montes
como en la de minas, es el partido ele Torrelavega el primero de la provincia, no lo es menos en
el valor de la ganadería que posee, re:.ultando
de aqui '-ue cueBta con tres grandes elementos
de riqueza de la mayor importancia.
llé aquí el número del ganado que existe en
el mismo y su valor:

Número
de

cabezas.

Caballar.
Mular . .
Asnal. . •
Vacuno ..•
Lanar .• •
Cabrío . . •
De Cerda

Importe
en
pesetas.

511
251,500
79
71 , 100
8,800
• 85
27,!)18 19.54i,100
207,26(
8,636
81 ,000
3,375
998.900
7,135
21. 160.86i
Total. ..

- 712 Poblacion.""'La que constituye este partid"
se eleva ú la cifra de a1, 017 habitantes, distribuida en los Ayuntamientos que se expresan:
11 \CITA 'l¡TES.

AH' \C.\1111:'\TOS.

i

varones

!nombras I

Total.

---

Auie,as . . . . . . 1 3181
4151
733
.\renas . . . . . . . 1 1.126 1.5i1 3.000
B.' de Pi~ Concha
79i
813 1 .610
. t es.. . . .
""¡::g
Cur
. 1 69~
~<.lvl
l
u 1.lt!3
'*''
1
Cieza. . . . .
.
u
72i 1.318
Los Corrales ..
. 1. 151 j l. 3 í9 ¡ 2. 000
~Iiengo, . . .
.
6:!6
781 1 1. 407
)folledo . . . . . 1 1. 63~· ·1. Si ~ I 3 .476
Ongayo . . . . . . . 1, 91<> 1.0fol 1.960
J>oluuco . . . . . . · 1!H
596 1 . 090
Heocin . . . . . . . 1.351 1.83913.190
S . Felices de Buelna
678
873 1.551
~antillana. . . . . 1. 036 l.il221 2. 358
'J'OLTelaYega. . . . . 2 4.99 1 2 8H 5.37J
,14 ;¿~3 l6.7!l í 13J 007

J

~~--~~--~--

Juzgado de primera instancia.-Juez,

O. Vicente Ibañez.-Promotor fiscal, D, Josá de
Francisco Balnuri.-Escribanos de actuaciones:
D. Felipe Ruiz Snlazar; D. Pedro Perez Fernan<lez; D. Angd Feruandez.-Alguaciles: D. Jos~
Andrea; D. Gregorio Garcfa.

11

-713 Criminalidad.-Se han incoado durante eI
auo de 181~, noventa y cinco causas, la mayor
parte por hUl'tos de productos forestales é incendios casuales.
Registrador de la propiedad.-D. Remigio Gonzalez ~ampuzano.
Ayuntamiento .-Alcalde presidente, don
Nicolits Gonzalez Camino -Tenientes.-D. Francisco Ceballos Campuzano.-D. Enrique Urbina
Llorente.--Reg-idores.---D. Manuel García Gonzalez, Sindico.---D. Manuel Fuentevilla.-Dou
.José Velo Macho.---D. Pedro Sañudo.---Don Félix Gonzalez Lastra.--D. Francisco Ruiz Sanchez.---D. Francisco Fernaudez Quijano.---Don
:Manuel Quevedo Mantilla.---D. Diego de los
Cuetos.
Secretario.---D. Francisco dal Cerro Godzalez.
---Contador.---D. Francisco Argomedo ---Depositario.-·-D. Emeterio Peña.y Conde.-Escribiente.--D, Senén Gimenez y dos porteros.
Hol"as de despacho de ocho á una por la mañana y de tres á seis por la tarde.
Alcaldes de barrio.---De Torrelavega Don.
Eusebio Fernandez, de Sierra Pando.-D. Hei:megildo Herrero, de Tanos.-D. Manuel Fernandez, de Lobio.-D. Andr~s Gomez, de La
hlontaña.---D . Pablo Gonzalez , de Viérnoles D. Vicente Gutierrez, de Campuzano.--D. Maduel Landeras, de Torres.--D. Manuel Sainz,
de Ganzo .--D. Juan Guerra, de Dualez.-D. Ambrosio Conde y de Barreda.-D. Andrés Martinez.
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Médicos títulares.-D Nie11nor Cacho Corona que recorre todos los pueblos del distrito y
don Manuel Paino Alonso, solo Torrelavega.
Servicio de incendios .-El material se
corupone de una bomba y cien cubos El encarg-ado lo es de la limpieza y cooservacion de tod•
el material. El servicio lo prestan 20 bomberos,
que son vecinos de la villa.
Instruccion públi "ª -Las escuebs que
sostiene el municipio son ocho, unn de oifios eu
la villa ú cargo de D. Diouisio García Martín:
donde concurren 120 alumnos, y otra de niñas
que dirigeioñaMargarita Ezpoleta con 9t alumnas Hay ademi\s escuelas en Tanos, Viérnoles,
Campuzano, Torres, Gamrn y Barre 1a.
El número de escuelas privadas en Torrelavega, son seis, dos de niños y cuatro de niñas,
B en eficencia .-Hay en proyecto la creacion
de un Hospital p1ra 30 enfermos, existiendo hoy
solo una casa costeada por particulares donde se
albergan los enfermos transeuntes.
,
Baños mineralc:-s.-Exi--ten dentro del
partido los tan celebrados de Caldac: de Besaya.
de los que hablamos con toda extension en las
páginas l n á 129.
Suances.-Pertenecen á este partido, los
puertos de mar de Suanccs y la Roquejada, del
ayuntamiento de Ongayo En el primero hay
aduana de cuarta dase habilitada, para el comercio de exportacion escepto galenas, litargirios y plomos; para cabotaje y para la importa-

•
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cion de los envases que se introduzcan para exportar mercancias nacionales. Hoy desempeña la
admiuistracion D. Daniel Galan
Suances, es un bellísimo pueblo muy concurrido en verano, pues su hermosa playa es una de
las mas cómGdas de E•paña. para los baños de ola,
y en la cual existe una elegante galería balnearia, montada con todos los adelantos de la época.
:N'o faltan en el pueblo distracciones y sobre todolujosos y económicqs hoteles {véanse páginas
tie color números 9i, 95 y 96.)
Correos. - Las carterías y caseríos que pertenecen á esta estl\feta las encontrarán auestros
lectores en las páginas 338 y 339,
De e-ta villa parte la correspondencia para la
linea de Astúrias y parte Occidental de la provincia, teniendo contratado el gobierno este servici~
con una empresa de Diligencias que radica en
Torrelavega.
Contribuciones - -- Las contribuciones que
por todos conceptos, del T.:Soro, provinciales y
municipales, han sido aplicadas al partido de
Torrelavega en el ejercicio de 1874 á 1875 y que
ha debido satisfacer, importan las cantidad de
221. 91 O pesetas !>3 céntimos distribuidas entre
los ayuntamientos del mismo, en esta forma:

PARTIDO DR TOltRELA.VEG.A.

:R:r~'O'EzA. ~oNX:a:rd:.

R1hllca ,. co- I
~l;ÍI.

Anievas. . .'
Arenas. . .
B.• Pié Conc.•
Cártes. . .
Uieza., . .
Los Corrales.
l\liengo.
1\iolledo. . .
Ongayo. . .
Polanco. . .
Reocio. · .
S. Felices B.'
Santillnna. .
Torrehwega..

15.658
38.816
17 1 170
16. 306
16.()l;J
3.1. 7(H
28. HH
45. 139
41. 917
15. '761
7·1.851
26. '7118
•15.:5!3
51.1508

50
•

1_t.:rbana.

1.923
6.325
»
1,5-14
>
6,'i'/3
50
14,1'71
25
7,f!Ol
>
668
>
9,50'7
11 1
3,5!6
»
4.330
25
4,931
81
3,839
01
6,682
75 109,811

.
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1

rupo p.•
Tesoro y

,~ua~ ·~~·recMgos.

75 1,551 'i5
19.134: , 21 pg
50 12,271 50
57.416 >
Id.
•
3, 130 >
22.14-1 "
Id.
•
3,393 1
26. 4'i2 >
Id.
50 3,269 >
3!.054 1
Id.
25 8,•188 50
50. 151 "
Id.
•
2,357 "
31. 1'79 > 1 Id.
•
861) 1
55. 512 •
Id.
•
•1,lO'i ,
5'~. 570 1 ' Id.
'75
'i83 25
20. 875 >
Id.
'75 5.%8 ,
85. 744 •
Id.
4,'i52 " 1 35. 300 >
Id.
87 5,187 20
57.413 08 Id.
» 1 6.'7ti0 '75
171.080 50 Id.

1

191

·1'7-1.211 07 181,955 56 62,877 95 '719.0·U 581
Importe que paga al Tesoro por consumos. . •
!Q.
id.
por dos repartos provinciales.
Id.
id.
por impuestos municipales. •
Totnl. . . . , •

Total
repnrlldo.

4.018 14
12.057 36
4,650 24:
5,559 12
'7' 151 3·1
10,s:u 71
IS,51'7 59 1
11,6:)7 52 ;::.
l 1,0:l9 70 (:)
4,383 '75 1
18,!!06 24:
7:413 •
12,056 'i5
35,926 92

150,999 :38
48.161 '75
42.'746 18
131.00:3 11
-2!?1,910 os

1
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a.-Xos han servido de linse los datos de los pre-

:;u puesto;s municipales del ejercicio de 1873 á 1874.

La poblacion del partido de Torrelavega se
compone de 31,017 habitantes de todas edades, y
resulta que en Tirtud de los datos que preceden,
pag·a cada uno la cantidad de 7 pesetas 15 céntimos.
Feri9..S y mercados.-Los jueves de cada
semana se celebra en esta Tilla un concurridomercado, el primero de la provincia, y al cual
bajan á proveerse los vecinos de los pueblos nf>
solo del partido, sino hasta de doce leguas en
contorno, y muchos de la capital, Los primeros
domingo;; de cada mes se celebra en el mismo sitio
1le la Llama, feria de ganado vacuno y de cerda.

PROFESIONES.
Abogados.
Campuzano, José Maria; Campuzano.
Castañeda, Pedro; Comercie.
Cerro, Francisco; Herrerías .
Gomez Quijauo, Manuel; Ancha.
Gonznlez, Remigio; Consolacion
llan;.o Ortiz, Alfonso; Comercio.
lliegimolle, Filiberto; Comercio.
Revilla, Manuel; Viérnoles.
Rosas, Melquiades; Estacion.

-718-0yuela, Cristóbal; San Bartolomé.
~ijano, José María; Ancha .
.A. lbéita-res y lier1·ado1·es·
Bilbao, Tiburcio; Quebrantada.
Ibarrondo, Pedro; Miés de Vega.
Drtega, José; Plaza Mayor.
&las, Felipe; Quebrantada.
Varela, Benito; Quebrantada . ..
Zalbidegoitia. Jesé; Quebrantada.

Far'Yliacias.
Cacho, Joaquin; Ancha.-(Véase pagina rle CQlor núm. 91J
l?erez, Leoncio, viuda; Plaza Mayor.
L.opez Sanchez, Francisco; Estacion.-( Véase
página de color núm. 85.)

Maest?-os de obras.
Gonzalez, Juan; Nueva.
Yarela, José; Quebrantada.

Médicos'!! cfrujanos.
Gacho, Nicanar; Estaciou.
Campo Ortega, Gtegorio; Plaza de Granos.
Oampuzano, Antonio; Campuzano.
Paino, Manuel; Estrella.

-719 Lopez Barreclo, Jua.n; Nueva.

Notarios.
Fernandez, Angel; Consolacion.
Fernandez. Nemesio; Plaza de los Granos.
Martinez Conde, Manuel; Comercio.

P1·acticantes.
Busedo, Francisco; Estacion.

Procu1·arlotr•es.

•

Carrera, Manuel; San José.
Diez, Leandro; Estacion.
Qarcia Benedí, Policarpo; Plaza Mayor.
G:.a.rcia Obeso, Prudencio; Consolacion.
Peña y Conde, Emeterio; Estacion.
R.utt; Eugenio; San Bartolomé.
Ve-lasco. Fortunato; Cónsolacion.

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES.
Ac~ite

y Jabon (po1· mayor).

ectiz, Eusebio; Quebrantada.

-
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AZmacenistas de made1·a pavz consl'ruccion,,
Feruandez, Manuel; Consolacion.
Gutierrez, Sotero; Torres

Almacenistas de m,adm·a pa1·a ca1'jJinteros de
taller.
Fuentevilla, Manuel; Ancha ( Véase pdgin11, ele
color n'úm. SS.)

.Ba1·ca de P((SafJf!.
Hoyos~ José;

1

j

I!

11:

Barreda.

.Billatres.
Bielba, Salustiano; La Llama. (Véase pdgina
ele color mím. 85.)
Piqué, Marceliuo; Estacion. (VéClse pdginr;i ile

color núm. 86)

·

·

Teran, Eduardo; Ancha. ( Védse pdginet de colo?'
núme1·0 93.)

Cafts.
Piqué, Marcelino; Estacion. (Yéase pdgina ele
colo1· n?íme1·0 86.)
Tei·an, Eduardo; Ancha. (Véase página de colo~·

núme1·0 93J

j.

-
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Oamas de hie'i·?'o.
::Mal'tinez, José; Plaza Mayor.

Oa1J-ros de traspoí•te.
Qarrera, Manuel; Ancha.
Calderon, Faustino; Barreda.
Diaz, Francisco; Sierra Pando.
Fernandez, Vicente; Sierra. Pando.
García. Pedro; San Bartolomé.
Gutierrez, José; Sierra Pando.
Herrera, Antonio; Sierra Pando.
Peña. Domingo; San Bartolomé.
Peña, Manuel; Sierra Pando.
Perez, Franciscos; Sierra Pando.
Polanco, José; Campuzano.

Oasas de huéspedes.
Piqué, Marcelino; Esta.cion.-(Véase pcíg'ht~ de

colo1· núm. 86J
Oocltes de todas elases pa1J·a alqitila1·.
Candosa, Fernando; Quebrantada.
Carranza. Julian; Comercio.
García, Juan; Quebrantada.
Gonzalez, José; Quebrantada.
llartin Aparicio, Alejo; Plaza Mayor.
·
Nuñez, José; El Cristo.
•6

- . 722 Vega, Modesto; Quebrantada.

Co'J?Ze'l·ciantes.
Bustamante, Isidro; Quebrantada.
Cotero, Arce- Plácido; Consolacion.
Macho, Francisco; Consolacion. -(Véase pdgina
de colo1· 1iúm,. 91.)
Yallejo Martinez y Compaüía.-(Véase pdgina
de color iiúm. 82.)

Cornestibles (tiendas de)
Abascal, Serapio; Plaza de los Granos,-(Véase
página de color núm. 92.)
Bielva, Salustiano; La Lla.ma.-(Véase página
de color n.úm 85 )
Bilbao, Tiburcio; Quebrantada.
Carral, Félix. (Viuda de); Quebrantada.
Carrera, Diego; San José.
Oeballos, Telesforo; Viemoles.
Cerro, Fernando; Viernoles.
David, Angel; San José,
Escalante, Antonio; Viernoles.
<Hmenez, Secundino; Plaza Mayor.
Gonzalez, Ramon; Estacion.
({uerra, Francisco; Quebran~ada.
Guerra. Lorenzo; Consolacion.
Guerrero, Rita; San José.
Gutierrez, J uau; Plaza del Sol.
Uutierrez, Soter0; Torres.

-
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Rorma, Fernando; Consolacion.
Peña, José (Viuda de); Campuzano.
Peña, Vicente; Campuzano.
Pereira, Manuel; Campuzano.
Ruiz de Villa, Antonio; Consolacion.
Tejedor, Pedro; Plaza Mayor.
Velo, Joaquín; Plaza Mayor.

Oomi'sionista de

t~'ánsito .

Campo, Vicente; Estacion.

Ourtidos (Fdbrica de).
Sollet, Benito; Campuzano.

Ourtidos por mayor y meno1·.
füabe, Pedro (Viuda de); Quebrantada.

Chocolates (Fábricas de) .
García Diaz, Feliciano; Comercio .-( Véase pdgina de color nú'»i. 81)
&garmínaga, Ramon; Ancha.

Olwco1ate (Lonja de) .
Uranga, J osé María; Comercio.

- 7240hocolate (Tiendas de).
A.lonso Puente, Antonio; Consolacion.
1:

JJ?·oguerias.
_\rija y Compañía; Estrella,- (Véase pcígina Je
cotor núm. 89.)

,1
1

Ji'erreterias (Tiendas ile).
Campuzano, Pedro; Comercio.
Hoyos, Joaquin; Plaza Mayor.

Fondas.
Benedí, Dorotea; Plaza Mayor.-( Vease pt!gi¡ui
lte colo1· 87.)

J?.¡·ietos co 'lonia les (Tien,flas de).
:Fernandez, Francisco; Ancha.
Gonzalez, Jacinto; Plaza Mayor.
Rios Gutierrez. Domingo; Comercio.
Rodríguez, Gregorio; Mártires.
Terán, Eduardo; Ancha (Véase pá{fin,a ele color
mtm. 93).
Ha~·inas

(por mayor y meno1·).

Acebo, Quintin; Plaza de los Granos.

1

- 720 Fernandez, Antonio; Herrerías.
Gonzalez, Agustin; Mortuorio.
Herrero, José; Comercio.
Landeras, Manuel; Campuzano.
Macho, Marcelo; Consolacion.
Pajares, Arístides; Estacion ( Vease pdgina de
col01· núm. 92.)
Ríos, Manuela; Consolacio•.
Rodríguez, Gregorio; Mártires,

H01·nos tle cocer pan
.A.ja, Tomás; Campuzano.
Alcalde, Romualdo (Viuda): Estrella.
Campuzano, Pedro; Comercio.
García Horma, Emilio; Estrella (Véase pt~t¡inr1
de de colo1· wúm. 83).
Macho. J Gsé; Campuzano.
Peña, Tiburcio; Estaciou.
Peña, Vicente: Campuz.ano.
Ruiz, Pantaleon; Torres.

Ho1·nos de loza 01'tlinm·ia.
'Tamarillo, Antonio; Viernoles.
'TamarUlo, Miguel; Viernoles.

Ho1·nos de yeso.
Fuentevilla, Manuel; Ancha. -(Véase págin<t
deC-OlO'I' 88.)

-
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Villegas, Celedonio; Mies de Vega.

Loza, c1·istal y porcelana (Tiendas de)~
Arques, Vicente (Viuda de); Plaza Mayor.

Molinos.
Castañeda, Pedro; Ganzo .
Oyaguren, Benito; Barreda.
Revilla, Manuel; Viernoles.
Santibañez, Ubaldo: Torres.
Velarde, Nicanor; Vie~noles .

Pararlores y mesones.
Carral, Félix (Viuda de); Quebrantada .
Bilbao, Tiburcio; Quebrantada.
Pereira, Manuel; Campuzano.

Qitinculla (J!iendas de).
Campuzano, Pedro; Comercio.
Fuentevilla, Manuel; Ancha.- (Véase pdgi1uc
de colo1· ?túm. 88.)

Ropas lteckas.
.Abascal, Manuel; Consolacion.

1

1

1

L

-
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Ropas 01·dina1•ias.
Abascal, Manuel; Consolacion.
G'!ltierrez, Fernando; Estrella.
Herrero, Severino; Estrella.
líartinez, Isid1·0; Comercio.
Ortiz, Santiago; Estrella.
:Pelayo, Fernando; Consolacion.
Perez, José; Consolaci'>n.
Ferez, Manuel (Viuda); Plaza del Sol.
Samperio, Manuel; Consolacion.

!Serlas y merce1·ia.
:5~nilla,

José; Estacion.
Gomez, Manuel; Comercio.
:Pereira, Pablo; Plaza Mayor.

Tablaje1·os.
Echevarría, Hilario; Cometcio.
Solórzano, Antonio: Plaza Mayor .
Velasco, Antonio; Plaza Mayor.

Tejidos (tienda de).
Firmat y Velo (Viuda); Comercio.
García Diaz, Feliciano; Comercio. (Véase página
de color nlúm. 81.)
Gcnzalez, Márcos; Plaza Mayor.

7:¿8 Gonzalez, Casimiro (Viuda); Consolacion.
<Jutierrez y Gutierrez, José; Plaza Mayor.
1íutierrez, Manuel (Viúda); Estrella,
Herrero, Gabino; Plaza Mayor.
Herrero, Gervasio; Comercio.
Herrero, Valentin; Estrella:
Mazon, Policarpo; Plaza Mayor.
Sañudo. Juan Manuel; Consolacion.
Sañudo Ortiz, Manuel; Ancha.
Saiiudo, Pedro; Plaza Mayor.

Tocino (tiendas de).
Aldecoa, José; Libertad.
Alonso, Juan; Comercio (Véase página de colo'·
núm,. 84.)

Tratantes en cm·nes.
Caballos, Telesforo; Comercio (Véase pdgina de
colo~· núm. 93.)
Nuñez Vela, Santos; Estacion.
Solórzano, Joaqtún; Plaza Mayor.

Velas de ce1·a (tiendas de).
Palacios, Francisco; Estacion.

V'inos del pais (al pO?· mayo1·).
Balbontin, José; Estacion.

-7!9 Corral, Antonio; Ancha.
Cueto, Diego; Estacion (Véase pdgina de color*
mtm. 86).
Guerra, Benito; Estacion.
Gutierrez Obeso, Francisco; Buenavista..
Inchantieta, Juan Cruz; Campuzano.
:Martinez, Pedro; Quebrantada.
:Martinez, Vallejo y C-0mJ>añía; Estacion, (Véase
pdgina de cotor núm. 82.)
1tevuelta, José Maria (viuda de); Cotero.
Santiago y Compañía, Federico; San José (Véase
pdfl ina de colo1· mt1n. 92. )
.

Vinos '!J a11zea rdientes (tiendas de)
1

..

Abascal Juan, A.; Ganzo.
Alonso, Cristóbal; Torres.
Coterillo, José; Tanos,
Fernandez, Antonio; füerra Pando.
Fernandez, Joaquín; Tanos.
Gonzalez, José; Estrella (Véase pdgi1ia de ca~
lor wúrn. R5.)
Gonzalez, Cláudio; P. Granos.
Uonzalez, Francisco; La Montaña.
-Oomez, Bernabé; Sierra Pando.
·Herrero, Antonio; Barreda.
Iglesias, Casimiro; Torres.
Laguillo, Manuel; Sierra Pando.
Laguillo, Ramon; Sierra Pando.
Mesones, Francisco; El Cristo.
Mobella, Martín; Dualez.

I!

- 730 Nuñez, Santos; Estacion,
'Órtega, Francisco; Bueoavista.
Palacios, Ignacio; Sierra Pando.
Pardo, Manuel; Sierra Pando.
Sanchez, Andrés (Viuda de); Ganzo.
Saro, Bonifacio; Sierra Pando.
Velez, Joaquin; Ancha.
z'amarrillo, Rosa; Viérnoles.

ARTES Y OFICIOS.
OaJe;o y cofre1·0.
Solana, Buenaventura; .Ancha.
Ca'l'pint~1·os.

~anchez,

Benjamín; Estaeion.

Conjite'J'OS y ce1·eros.
F,ernandez, Florencio; Comercio.
Garcfa Corona, Valentin Consolacion. (Véase
pdg.ina de color 86.)
Regaiiza, Pedro; Ancha.
Sagarminaga, Ramon; Ancha.
Valle, Gabino: Plaza Mayor.
Vazquez, David; Estacion.
Zalvidia, José; Estrella.

-
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Const1·uctores ile carros.
1·1

Ruiz Robledo, Gabriel; Quebrantada.

11

Encuade1·nador y libre1·0.
Campo, Vitoria.no; Plaza Mayor.
11

Ebanistas y sille'l'o.

1:

Gomez, Andrés; Plaza de los Granos.
<.ionzalez, José; Estacion.
Gonzalez, Felix.; Estrella.
Raiz, Francisco; Estrella.

li

.Guarnicione1·os.
Rodrigo, Manuel; Estacion.-(Véase pdgi1ia de
colo1" núm. 84.

E e1·reros 71 ce1'1'ajero&.
Alvarez. Manuel; Estacion.
Arozamena, Joaquín; Viérnoles.
Cerrales, Pe<b:o; Torres
Fernandez, Vicente; Campuzano.
Gonzalez, Juan; Martín.
Gonzalez, Domingo; San Bartoleme.
Nutlez, José; El Cristo.
Ruiz, Luis; Herrerías.

~.

-
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Hojalateros '!/ vidtJ·ieros.
Berrazueta, Tomás; Ancha.
Dios Robles, Manuel; QuebrantadA..
Moral, Lúcio; Comercio.

Latoneros.
Olmo Perez, Fidel (viuda de); Consolacion.

Pel'l&que'l'OS y barberos.
Calderon, Manuel; Comercio.
-0-omez, Pascual, Estrella.
Gonzalez, José; Quebrantada.
Pacheco, Manuel; Quebrantada.

Plateros.
lTbalde, Antolin; Plaza Mayor.

Relojeros.
Acthana, Alfredo; Comercio.

Sastres.
Abascal é Hijo; Estacion, (Véase pdg·ina de co-

lor wúm. 86.)

Martín Aparicio, Alejo; Plaza Mayor.

.T

-
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Ya.za.riegos, Juan: Consolacion.

Billeros en basto.
l<'ernandez, Santos; Estacion.
Uría, Antonio; Campuzano

8ombrere1·os.
Gomez, Victoriano; Estrella.

Zapaté?'os.
Fuente. Benito; Ancba.
Lannefranque, Eugenio; Quebrantada. ( VtYm:
página de color núm. Si;)

-
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PARTIDO JUDICIAL
DB

VILLACARRIEDO.
El último de los partidos judiciales de la
provincia sig·uiendo el órden de abecedario es el
Je Villacarriedo cuyo ayuntamiento con. los de
Castañeda, Corvera, Puente Viesgo, Luena San
ta María de Cayon, San Pedro del Romeral, SanRoque de Riomiera, · Saro, Snntiurde de Toran20, Selaya, Vega de Pas y Villafufre, forman el
partido que cuenta con !>7 pueblos.
Villacarriedo está situado en la falda de la elevada montafia Gíniro que se estiende formando
:.u hermosa y amena vega.
Confina al N. con Santa. Maria de Cayon, E.
Santiurde de Toranzo, S. Yega de Pas y O. San
Hoque de Riomiera.
El pat·tido judicial confina al N. con el de

-
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Entrambasaguas, E. los Valles de Soba y Ruesga
4el partido Ramales. S. partido de Villarcayp,
(provincia de Búrgos) y O. los Valles de Iguña
Y Buelna del partido de Torrelavega, su esten:;ioll
de N. á S. es de 36 kilómetros y 31 de E. á O.
El clima es templado, y sano los vientos d1>miuantes del N . y O. y N . E.
H idrografía.-Corre por este partido el
rio Pas, que toma cuerpo con las aguas de multitud de arroyuelos que descienden de las alturas.
Tam bien corre por el mis ro.o el ri• Pis1teña. So.11.
los dos únicos ríos que cuenta el mismo.
G eología.-Las montañas de Llndota al~.,
las de Giniro al E . , la de Braguias S. y la Cagiga
de Rogomez al O. , que rodean á. Villacarriedo.
Sel¡lyu, Saro y parte de Villafufre, forman una
cuenca de delicioso. vista y sorprendente por el
frondoso arbolado de sus montes, verdura de lai;
praderas y numerosos arroyuelos que serpentean
por los pequeños valles, vun á engrozar las aguas
«.el Pisueüa. El valle de Toranzo compuesto de los
ayuntamientos de Corvera, Santiurde y PuenteVlesg-o, se halla situado en la canal que formaa.
las montafias que le separan por el E. de Cnrrie<lo y por el O. de Iguña y Buelna. Las T1llas de
Pas aparecen sobre los linderos de las escarpadas
y elevadas montaiias llamadas Portillo de Luna~la, Estacadas de True..-a. y Peña las Hazas; en estas picos se conserva la nieve todo el año. Eu las
·villas pas.iegas que son San Roque de Riomiera,
la Veg·ade Pas, San Pedro del Rom-:ral y Sela.ya,

1
1

1

f
1

1

'
1

1

- 736 y límite de Lerana; hay multitud de cabañas habitadas pero diseminadas en 3 6 4 leguas. Los
moraderes de estas villas son conocidos en toda
}~spaña con el nombre de Pa'siegos.
Aguas minerales.-Este partido es el más
rico de la provincia en aguas minerales. A él
-pertenecen, los de Alceda, Ontaneda y Puent.eViesgo, con magníficos establecimientos balnearios. (Véase respecto .~los mismos las páginas
107 al 112 y 13i al 137)
Produccion é Indnstria..-La. producciou
es de maíz, trigo, lino, patatas. alubias, frutas
y muy abundantes pastos, que alimentan al numeroso ganado que crian. Sus rios dan muy buena pesca de salmones, truchas y anguilas.
Son muy aficionados los pasiegos al comercio
ambulante; su natural despejo, su agilidad y robustez, sobtiedad con que ·dven y hasta el traje
.que usan y merecida fama que disfrutan de ex-pertos contrabandistas, son circunstancfas que
les favorecen para sacar todo el partido posible
de esta clase de industria, que no abandonan
hasta no hacer un capitalito suficiente para establecerse en un punto fijo
Son muy buscadas las dos clases de quesos que
elaboran conocidas por queao de pasiega.
Montes.-Los montes públicos que pertenecen á este partido están esceptuados de la venta.
con sujecion á la ley de desamortizacion. Su cabida aforada es de 13.500 hectáreas.
El número de montes es de 61 de roble co:fl

.

1

)

- 73111,413 hect.íreas y 9 de Haya con 2, 137 en junto 'iO montes con la:s 13,550 hecti1reas.
El producto que durante el ejercicio de 1873
~ 187.i han dado los mismos en beneficio de los
ayuntamientos respectivos del partido ha sido de
4,5i9 pesetas en metúlico, 17, 912 en especie y
4.HOO en valor de lo destruido; total 27,0U pe.lietas.
Villacarriedo no tiene montes públicos que
puedan ,-enderse.
Ganaderia.-El partido de Villacarriedo
ecupa el tercer lugar en la estadística ganadera
i e la provincia, los dos primeros son por su órden Torrelavega y Reinosa.
Be aquí el número de cabezas de todas clases
con que cuenta y el valor de las mi:smas:

Número
de
cabezas.
Caballar ......•.•
}fular . . ...•••. . •
_i\.snal. ••.•••...•
Vacuno .• . • .... . •
Lanar. . . ....... .
Cabrio .••. . •••••
De cerda ..•• .•••
Total. ••••••

611

Importe.

Pesetas.
308,508

156

139, tOO

237
2i.715
18 .831
11.328
6.HO

6,688
17.321, 500
4.52,088
271, 872

859, 600
19.3~9.6t8

·17

-738 Los demás datos r~fe~en~ á la demás riqueza
a·anadera de la provmc1a eusten en las páginas
!33 al 24J.
Minas.-Las que cuenta este partido se encuentra comprendidas en las páginas 182 al 198,
Por tanto nos abstenemos voh'er á reseñarlas.
Poblacion.-La respectiva al partido de Villacarriedo se eleva á la cifra de 25,t>91 habitantes con sujecion á la base adoptada páginas
7! al 77.
llAillTANTllS.

.
..

.

-

--

6.72
646
Castañeda..
l. UH '1.520
Corvera..
1.432 l. 6.89
Luena..
782 1.018
Puente-Tiesg·o. . . . .
6!;?)
S: Pedro del Romeral.
666
82;J
682
S. Roque de RioMiera.
1.0í7 1.213
Santa :ll.• de Cayon.
905 1.080
Santiurde de Toranzo.
463
503
.
Saro ..
947 1.081
Selaya. . . . . .•
1.223 1 250
Vega de Pas ...
1.261 1.426
Tillacarriedo.
718 1.138
Tillafufre ..
... I
11. ¡;~8 13 8i>3

. .

Total

de
Ynrones. .Dcmbrns. babllantes.

}. n;xr U1UB~TOS.

.

.
.
. .
.

1.118
2 671
2.921'
l .801r
1 321
1.50~

2.26t
l. 985
961)
2.028

2.478

2.68'7

l 85i
r"

V
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- 7a9Juzga.do de primera instanoia.-Ju~,
don Francisco GarcíaDiaz -Promotor fiscal, don
José Maria Quiotana.-Escribano deactuaciones,
don Dionisio Velez.-Porteros: D. Gabriel Abaseal, D. Joaquín Venero.
Registrador de la propiedad.-~. Mariano Gomez de la Llamosa.
Ayuntam.iento.-Alcalde presidente, don
Juan Antonio Gomez; primer teniente, D. Francisco Mazon y Ulibarri; segundo teniente,fD. Isidoro Gomez; Concejales: D. Cándido Arroyo,
don José Perez Sama.no, D. Benito Abascal, ton
.A.lfredo Alonso La.torre, D. Facundo Mantecon,
don Celestino Alvarado.
Secreta.río.-D . Manuel Crespo.-Algua~il, D. Manuel Abascal.
.
Alcaldes a.e Barrio.-D. Miguel Cobo de
Avionzo, ·D. Manue} Fernandez, de Villacarrie4.q; D José Ruiz Cobo, de Bárcena; D. Felipe
Ruiz Ogarrio, de Santibañez; D. Juan Mazorr!l,
te Aloños; D. Cárlos Sainz, de Pedrós; D. Manuel Mantecon, de Tezanos; D. Bonifacio Mui.oz, de Soto.
Medico titular.-D. Juan José Diego r
.A.basca!.
·
Correos. -En las páginas 329 y 330 hemO;S
iescrito con los demás de la provincia las estafetas que cuenta este partido y datos necesarios
respecto de este servicio.
Ferias.-Véase págiua 3i8 .
.Contribuciones.

JIA.ltTllJO

m;

VlLLAUA.ltfüK.UU.
1

:RYQ-;ncZA :U..:PONXJEILlC.

Rústica y colonlal.

1 Pecuaria.

Urb;•na.

l

Castañeda. . 27.241 50
2, 49:> •
5 ,31)8
Corvera. . .. 5:3,.116 50
9,465 25
9,C06
18,910 ,
1,796 , . 9,990
Lueoa.
5,24'1
1,219 J
Pte.- Vies~o. •1 2,487"
S. Pedro el
Romeral.. 40,998 50
14,884
"
s. Roque do
11,951)
Riomiera . 2-1,291 »
409
Santa Maria
de Cayon.. 65,107 1 5,0-13 >
5,301
Santiurde de j
3.599
Toranzo. . 3.J:.662 »
883 "
Saro.. . . . . 17,282 ,
2,069
37.J: "
5,998
939 50
Selaya. . .. 29,212 50
2,699
26.069
Ye'f:i de Pas. 56,631 ,
8.4!36
22,124
-Vil acarriedo 42,175 ,
Villafufre. . . 46,806
6'i8 • 10,voo
,.,53 })
·199.853
48'7,2•1 75 IJJS,641

,

,
,

)1

i-~~~~~- ~ ~~~~~~~ -c-~~~~~

35,137 50
'71.888 50
30,726
48,9:l0 )

50

55,883 ,,

,

36,650 >

,

'75,451 ,

,
,

39,144 ,
19,725

,
•

---11

.

' Cupo p.•
Total
• Tesoro y re¡mrlldo.
__ recarsos. f _ __ __

TOTAL.

,
'75
,
,

,
,

I

. -··

- -

)1

1
....1
¡:;:,..

o

1

1

)1

36,150
85.399
73.935
58,180
- ..
66'. ,.- -

.

,
,
,
,

/uo,116 O!'>
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Suma anterior.... .. H 0. 106 O:>
Importe que pagan al Tesoro
93 . O1O 60
por consumo. . . . . • . . . • • • . •
Id.
id. por dos repartos pro33. 809 16
vinciales . . . . . . • . • . • • . • . . •
Id;
id. por impuestos muni37 &86 50
cipales. . . • • .. . . . . • • • • • . • .
Total . • . • . • • . . . • . . • • 30í. 412 31
;'\o!a.--:\os hnn servido de base los datos · de los presu puestos municipales del ejercicio de 1873 ti. 1874.

La poblacion del partido de Villacarriedo s•
compone de 25,591 habitantes de todas edades, r
resulta que en virtud de fos datos que preceden,
1>aga cada uno la cantidad de 11 pesetas 86 cts.
Instruccion p ú.blica,- Las escuelas públicas que so~ieoe el Ayuntamiento de Villacarriedo son una de niñas. profesora doña Obdulia
Arroyo; y tres de niilos, profesores D. José Gutienez Merc-edillo , con la escuela en el pueblo
de Tezanos. D. Joaquiu Fernandez en el de Santibañez y D. Aniceto Carriedo en el de Aloños.

PROFESIONES.
A bo.r¡aclos.
Gamarra, Nicanor; Villaearriedo.
Gomez, Mariano; fü\rcena.

Agrime; s01·es.
Gutierrez, Federico; Abionzo.
Muñoz, Antonio; Santibañez.
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Escn'l;anos y nota1·ios.
Heredia. Trifon ; Villacarriedo.
Mazorra, Miguel; Villacarriedo. ·
Velez, Dioniosio; Villacarriedo.
M édieos cirujanos .
Diego, Abascal Juan; Villacarriedo.
Velez, Juan; Lasprilla.

Procuradores.
García Quintana Juan; Villacarriedo.
Lasprilla, Francisco ; Villacarriedo.
Roldan, Amadeo; Villacarriedo.

INDUSTRIALES
Y COMERCIANTES.
,
Abastecedores de catrnes.
Ma9.razo, Fernando; Villacarriedo.

Ho1·nos rle cocer pan.
ltª8prilla, Grancisco; Villacarriedo.
Gomez, Indalecio; Villacarriedo.

Molinos.
Abascal, Bartolomé; Despoblado.
~arcía, Juan; Despoblado.
Gomez, Manuel; Despoblado.
Gomez hermanos, Juan; Despoblad<>
~onzalez, Facundo; Despoblado.

l

l

-
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Mazorra, Juan; Despoblado.
Yuñoz, Meliton; Despoblado.
Pando, Leonardo; Despoblado.
Quintana, Estéban; Despoblado.
Quintana, Joaquín; Despoblado.
&ainz, Donato; Despoblado.
Sainz, Felipe; Despoblado.

Vinos y agua·rdi·entes.
_\rce, Jaan Antonio; Bárcena.
..lrroyo, Cayetano; Soto.
España, Amadeo; Santibatittz.
Fernandez, Dolores; Santibaiíez.
Fernandez. Francisco; Barcenilla.
Fernandez, Joaquin; Aloños.
Qomez, Francisco; Villacarriedo.
Lasprilla, Francisco; Villacarriedo.
Madrazo, Fernando; Villacarriedo.
lfartinez, Manuel; Pedroso.
Martinez, Victoria; Abionzo.
M:uñoz, Fernando; Aloños.
Pando, Josefa; Santibañez.
Perez, Joaquin; Abionzo.
Rollean, Mauricio; Villacarriedo.

ARTES Y OFICIOS·
H~rreros .

. Barquín. Manuel; Villacarriedo.

Zapatero.
Ruiloba, Mar tín; Villacarriedo.

.
-
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Con objeto de que puedan conocerse la r)l)Pacion, riqueza territodal, urbana y pecuaria <•u•
cuentan los once partidos judici11les de la _provi11.....
cia. y lo que pagan todos y cada uno de ~.is
habitantes creemos de utilidad el siguiente estado:
w

P A.RT/])OS.

.

==zr

m::::

lmporle
•mpnrto e¡uc 11ue ha pa'lag;iron en el gallo en diPoblacloo. o}erclclo ISH ÍI cho 1•Jcrcl1s;¡¡ por lo1los cio c.1t1J uoo
co11~cptos.
de ;;us ba.
1
bllanlos.

-_1--

1
Torrcla\ega.
Ramales.
, , ,
Entrambasagu:is,
,
San Vte la Barquera,
Villacnrriedo, , ,
lleinosa.
,
,
Castro-t"rdiales,
Potes
,
Laredo. . ,
Cabnerniga, ,
Santander, ,

30,011
Jl,605
30,410 1
19
25,590
26,56!1
11,198
13,451

221,910
126,1>98
331.275
221,230

.5!11 30!,rn~

318.64-1
139,317
196,169
14.29~ 238.917
11.132 193.351
46.'78'> 2. 626.'742

FIN DE LA OBRA.

93
10
91
71
31
'i8
89
67
1'7
15
'19

7,15
10,85
10,87
11 ,37
11,86
ll 5l9
12,44:
H.58
16.'i2
17,'i5
50,83
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HERRERO.
PLAZA

DE J..A }!0NµT1ruc10N
SANTANDER.

PAPELERÍA
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

~URTIDO

DE LIBROS Il_AYADOS

TRABAJOS DE ENCUADERNACION Y LITOGRAFÍA
}'APELES y pOSI\ES pE TODAS px..ASES DEL )\ElNO
Y

~STI\ANJ'i:l\O.

IMPRENTA: San Francisco, 30, pri'ACipal.

EVARISTO L. HERRERO
tLAZA DB LA CO:'iSTITUCION

SANTANDER.

DON MIGUEL RUANO DE LO~ GALLARDOS.
Apoderado de las clases pasivas, de las nctivas de
guerra de reemplazo, y Estados mayores de ejército
y plaza, vive en la calle de Sa.n Francisco, núm. 11,
principal.
Admite comisiones de varias clases pnra estas oficinas. Representa Ayuntamientos, corporaciones y particulares.
Reclama indemnizaciones por suplentes.
Pide relief de cruces, retiros, viudedades, orfandades, cesantías y jubilaciOnes, alcances de las cajas de
Ultramar. haberes del Consejo de redenciones y toda.
clase de pago ó cobro qua haya que hacer en esta capital, Madrid y 1>roviucias.
Administra fincas en Santander al 2"por 100.

LA CENTRAL IBÉRICA .
Agencia universal ,; •
• ios, encargos y noticias
establecida en 1iadrid, · "' ., direccion de D. Ruperto
García Aeevedo; tiene ..: . · ponsales en todas las capitales do España, estra.njero y Ultramar, así como esta sucursal en los pueblos de esta provincia.
Se compra:
Papel del Estado.-Empréstito pontitlcio.-Aceiones del ferro-carril de A.lar ñ 8antander y demás ferrocarriles nacionales y cstranjoros, y todo P«11' l de sociedades que con•;enga.
Representnnte priucipal en Santander:

D. MIGUEL RUANO DE LOS GA.LL.\IWOS,
calle de f3an Francisco, núm. 11, piso primero.
La correspondeneia que se le dirija no necesita señas de ninguna clase.
Contesta en el día, enliando sellos, á cuantas preguntas se le hagan.

CAMISER!A
DE

ENRIQUE PARABERE
NÚM. 9.-B LA N CA . -:NÚM. 9.
S.A~T .A~DER.

CASA EN SAN SEBASTIAN
ALAMEDA, :27.

GÓRTE ELEGANTE Y METÓDIGO (GARANTIZADO.)
Especialidad sobre medidas en camisas, cal1oncillos, chalecos de franela y toda clase de lencería para caballero y niño.

:iJRT!OO

COHP~STO

'!

VA~iADO

de pañuelos, medias, calcetines y todos los artículos de punto, lana y algodon; de corbatas, etc., etc., todo de clases superiores.
9, BLANCA, 9.
SANTANDER.

PLATERÍA Y JOYERÍA
H)
~VALENT 1N

G· GUERRA'

20, CALLE DE SAN FRA.NCISCO, 20,

SANTANDER.
En este antiguo y acredita.do esW.blecimiento se encuentra además del grl\n surtido en pfatería, joyería y
Telojeria, cubiertos y demás servicio de mesa en metal
blanco plateado de la fábrica de Christofie, la mejor qM
se conoce hasia la fecha en este articulo.
Además ha.y un buen surtido de plaqué de oro, pri10era clase, y otras piezas de bisutería. ae luto, etc.

SANTANDER
PUERTA LA SIERRA, 2 Y 4.
GB.AN ALMACEN DE MERCERÍA, TEJIDOS
DE SEDA. LANA, ESTAMBRE, CINTAS
Y ALGODONES, ETC.
D!

JOAQUIN SAÑUDO Y HERMANA,
PUERTA LA SIERRA, 2 Y 4,

SANTA1VDER.

6

ES PIN A Y GONZALEZ.
FRENTE Á LA ESTACIOR DEL FERRO-CARRIL
SANTANDER.

Casa de comercio de cu&nta propia. y en comision.
Géneros del reino y estranjeros.

AUREL!ANO DE PEREDO (HIJO).
PROFESOR DE OIRUJ.IA ~OE,
DENTISTA Y CALLISTA

SANTANDER.

PUENTE,

~.

BARDERIA Y 14, 4.º IZQUIERDA.

SANTANDER.-CARLúS SAINT-MARTIN.
Agente general m 8antancle1• de 'la Pacijic
8team, Navi!Jacion Oompa1iy.
Tiene igualmente un servicio da vapores directo entre
Burdeos, Santander y vice-versa.
Casa de comision, consignacion y tr&.nslto .
.Mñelle <le Cal.deron, nimero 34.

C:S:.A.RLES LA.PORTE.
.Dentista francés co1i tít·ulos <le la Uni'Qe1·sidaá

ele Valladolid.

Hace toda clase de piezas por todos los sistemas
mn.s modernos. Garantiza sus trabajos, lo mismo
que las operaeiones de la. bocs..-Plaza de la
Constitucion, casa de D. A. Paz.

'1

lLMHIN DI ~IÚSIU
PIANOS, ARMONIUMS
i

INSTRUMENTOS DE TODAS CLASES PARA
BANDA MlLITAR Y ORQUESTA
DF

TOMÁS DE ITURRIAGA,
calle de Sa1~ Francisco, m~i;i. 19.

SANTANDER.

F~NDADELAV11IDADERED~N,
PMrt4 la Sim·a, núm. l '!/ San. Francisco 25,

SANTANDER.
Esta antigua y muy acreditada fonda, una de
las mejores de la ciudad, se recomienda á los señores viajeros por

te trato.

!U

esmerado servicio y escelen-

8

ALMACEN DE VINOS COMUNES
DE TODAS CLASES

GIL LANES,
calle d~ R¡¡,palacio, núm. S.
SANTANDER,

En este establecimiento se encontrará siempre un
Tariado surMdo de vinos de Aragon, Navarra, Mancha,
Toro y Rioja, espe11diéndose al pormayor y menor.
Hay depósito de conservas alimenticias de las clases
siguientes: pimientos, tomates, melocotoues, alcachofas, espárrafos, guisantes, ciruelas y peras, asi como
toda clase de hortaliza.

VINO DE LIÉBANA
CLASE SUPERIOR PARA MESA.
Se vende en la acreditada bodega de D. Pablo
Roiz de la Parra, producto de sus escelentes viñedos.-Es propietario además de varias minas
de calamina en los llamados Picos de Europa.
Direccion~

Villa de Potes.
FRAMA.

'

t
CONFITERÍA Y CERERÍA
DB
JOSÉ GARCÍA.
Ca.lle del Correo, ~úm. 10-SANTANIJER.

Se veuden por mayor todos los artículos necesarios para el ramo.

CASA DE HUESPEDES
DE

ll'Zitl.'III~

ALSO.

CALLE DE BÚRGOS, NÚM. 1.
SANTANDER.

En esta acreditada fonda, situada en uno de los
puntos mas pintorescos de la ciudad, se admiten
huéspedes á quienes se les dá escelente trato.

ALMACEN DE CALZADO
loza y objetos huecos de orlstaleria
DE JO SÉ MARÍA RUIZ.
Calll de la Compañia, ,¡lttn. 11. -SANTANIJBR.
En esta acreditada casa hay surtido completo de todos los artículos pertenecien\es al ramo.

JO
,.-(

LA MONTANESA.

'

FÁBRICA DE HILADOS
TEJIDOS DE ALGODON
premiada en 'llarias e0JJOsicion6s 11acionales ?J esti'a1ije~·as.

Radica este establec~miento, cerca del pueble>
de La Cabada, á dos leguas de ila estacion de
Bóo, hallándose en el mismo el depósito de sus
acreditados productos.
Se hacen remesas á. todos los puntos del interior y de la costa .
•

'

PROPIETARIO Y FABRICANTE

D. GERONIMO ROIZ DE· LA PARRA
MUELLE, NÚJ!ERO, 9

.

SANTANDER.

1
1

11

GANDARILLAS YTORRES
•

CALLE DEL CORREO, NÚMERO 12,.

In~doros.-Cocinas económicas.-Aparatos de
gas.-Iustalacfon de ca1lerias de tedas clases.
Clavazon de metal para buques.-Bombas de ·
todas clases y aparato¡ para juegos de agua. .

ALMAC&N DE QUINCALLA
DE
ISIDRO AR.PON,

CALLE DEL CORREO, NÚMERO 6,

SANTANDER.
En este nuevo establecimiento hallarán los que
con i;u presencia, cuanto puedan
desear en artículos de bisutería, quincalla y juguetería, de las mejores fábricas del reino y estranjero y á precios sumamente económicos.
~usten honrarle

12

BOflRALT! YLOPEZ
•

S.A.NT.A.ND:SR.
Oalle de Vm-gas, núm. 43, (2. • alameda).

Talleres de 1naqui·naria y calller·ería; fundi'cion de fJronces
y otros nieta/ es; bonibas de 'incendios, ri·egos y pozos.
1

Fábrica de camas, y cocinas económicas; objetos
de zinc, lámparas, quinqués y aparatos de gás.
Se construyen toda clase de aparatos para establecimientos bulnearios, canalizacion de fuentes,
carpintería de hierro, vallas y demás objetos para
construccion.

DEPÓSITO:
CALLE DE SA.N FRANCISCO, NÚM. 25,

SANTANDER.
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TALLERES DE HERRERIA YFUNDICION
DE METALES
DB

.

CORCHO EHIJOS.

11

P.remlado en las esposiclon.es de
Viena, .Barcelona, Santander y
Valladolld.

SANTANDER.
LATO:'iBRÍ.\,-Bombas de toda adoptacion para
pozos, incendios. etc.-Máquinas ali:iacloras para
curtidos.-Id. amasadoras de pan.-CoCINAS i,;coNómcAs.-Inocloros.-Oolocaciou de campanillas
eléctricas y de torniquetes, grifos, etc., etc.Instalacion de cañerías para agua y gas.
F'r.niummfa..-Toda clase para buques, casas,
etcétera.
ÜALDERERíA,-Algibes de hierro de todas formas, tubería paru vapor.
ÜJAL.\TERL\.-Todos los trabajos concernientes
al ramo.
LumsTEnfA.-Toda clase de aparatos para gas

y variado surtido de cristalería para los mismos.

1

1
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Calle del Genercil Espartero, núm. 7.

i

Este hotel situado frente al desembarcadero de los vapores que van y
vienen de FRANCIA, ofrece á los señores viajeros todas las comodidades
y buen servicio que puedan desear,
lmbiendo tambien en el mismo local,
baños calientes de agua dulce y de
mar.

ó~lNIBUS Á

LA ESTACION.

1

1
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LA CATALANA.
COHPAÑfA DE SEGD!WS

tONTRA INCENDIOS Y ESPLOSIONES DE GAS,
Á. PRIMA. FlJ A.

AUTORIZADA POR DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 1865,
J)o¡¡iiciliada e)& B1.rcelo11a, JJ<>rmitorio de San F1·ancisco,
nú11iuo '1.
Capital social, reservas J primas á. recibir, 60.000.000
de reales.
Capitales asegurados, 600.000.000 de reales.
IJirector geruite.-D. Fernando de Delas, ex-diputado á C6rtes, abogado y propietario.
Desde la instalacion de la Compañia hasta la fecha,
asciende el número de siniestros Slltisfechos a 417, los
cuales importan la cantid11d de 9.004.09l reales .
Comisio11aáo principal de la prooi11cia de Sa11ta1uleí'.D. Pedro Peredo Páramo.

Calle de Rupalacio, 12, piso segu11ulo.

,

CASA DE HUESPEDES
EN EL MUELLE.

Ent'l·ailtt 1 calle de la Blanca, núm. 12, principal.
SANTANDER,

Esta CJ1sa1 quizás la mas antigua ~n su clase, no necesits pomposos títulos para recomendarse. El trato
que durante los largos años que lleva. de existencia
ha proporcionado IÍ sus clientes es la. mas sólida ga1·antia que puede ofrecerá sus favorecedores.
2

•
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LA ROSARIO•.

FÁBRICA DE>BUJÍAS. ESTEARINA, JABOH
y ÁCIDO SULFtbuco.

PEB'fENECfEN'FE Á LOS SRES. PEREDA YCOMPAffift.
Esta fábrica, establecida en Santander y montada con todos los adelantos conocidos hasta ~l
dia en el extranjero, permite á sus propietarios
dar estos productos á unos precios de&eonocidos
hasta ahora en nuestra Península, no . admitiendo
competencia por su buena clase y buena luz de la
bujía, condic1on que la hace baratísima; así como
el jabon, bien conocido ya del público, cuyo buen
resultado no puede ponerse en duda. .
Los precios á que desde hoy facturan dichos
productos són los sigutentes: 1

BUJIAS· Paquete de UO gr~ D\'f.9~ Q.Qn t, B, 6 ú 8
bujías, á ' reales cada uno.
Paquete de iOO gramos netos con i, 5, 6 ú 8
bujías, á 3 reales 80 cénfünos cada uno.·
Paquete de 3.20 grQlllOS n.etos con 5 ó Gbujías,
á 3 reales cada uno.
~
Paquete de 300 gramos netos con 5 ó 1 bujías,.
á 2 realés 80 céntimos cada uno.

ESTEARlltA·

•

El quintal, ó sean i6 kil6gramos, á. t 19 reales •

•

JABO~

Eu barras: El quintal castellano 1t.n•cajns
qui~t@les, á
l H reales.
En id.: El id. id. en id. de 2
quintales, ú 120 ~dem.
En pastillas:...el id. id. en idem
de ( id., á 12! idem.
En id. : El id., id. en id. de 2
quintales, á 128 idem.

da'

Estos precios !e enllt11deo DO bajando el
Ptdldo de IH arrobas, pues DO llegando
á osl•s, sorln 8 rea-

lea más en cada quin·
tal.

Las condiciones que para las ventas tienen estableci-

tlas, son:

Para servir los pedidos que se haga~ de fuera de esta
pblacion, es lieeésarlo que su IJñporte DO baje4e 2,000
reales.
.
SI el pe<\ido iml>Qrta de 2,000 á. 5,000 rs., conceden
4-0 dlas de plazo, contar desdo la fecha de la fncturn;
mas si se prefiere pagar al contado, hacen el descuento
de 1por100. Si ~cede de 5,000 l'll. conceden 60 dfas de
plazo; y si se paga al contado, hacen el mismo descuento. Se entiendo por pago al contado hacer remesa
41e papel sobre esta plazo. al recibo de la factura. Si se
~ectuase sobre otras plazas, el quebranto ó beneficio
que ~ulte en la negociacion sera de cuenta del remiten to. SI al vencimiento d'el plazo no se hacen las remeaas para el pago, giran a cargo de loa deudores ·"
será de su cuenta el resulbido de In operacion.
Por los eqyases para la Península, Dl\da cargan.
La persona que ·so dirija por pn"J.Uera ve~, se eervlrí1
dar una referencia ó conocimiento de su 1lnDa para gobierno.
Por ninguna razon Di conslderacion hacen rebaja <fe
~ecios ni alteracion de condiciones en particular, l-0
cual deberá tener siempre presente el conaumidor.
Para los pedidos ha.j qu!l.dlriglrse á. los citados señores PEREDA Y COllPA.NIA..

a

·GIRUJANO .DENTISTA
por la Universiqad de Montpeller, examinado ·y aprobado por el real colegio
decSan Cá.rlos de Madrid y po;r la. er;:..
cuela mécúco-quir(lrgic'a de Lisboa•

.

De~p:ues de haber ejercido' su proíesion · en ,las
prin~ipl;lles ,capjt;J.es do España, ,. Br9sil X P,rlµbral, ae ~tableció en·~ta. ciudad hil~ .diez y. ·seis
<tños, d..Qnde la 9a eJerc1do con, .notable aceptacion)·-11-ija. ~e .lns much(l.S y difíciles operaciones
que ha practicado, muchas d6: LJ~ 9uales ,}:\~ elogiado la prensn..
Bieii .tQQ.oei9'Q .es ·~l mét.odo sencillo y breve
que U.Sa para las operaciones de la foca, ' las''cuales garantiza por"~\~ .q11e ~q; abandonadas, de
'otros profesores, segun tiene acreditado á cuantos
se han servido com;ultarle.

.f

~J

Coloca diente~ artificiales desde uno husta dentadura completa, por todos los mHodos conocidos
hasta el dia.
,
Lim1,!·~ l~ ~ent:adura, 'ort~a y empusta las
muelas care.adds, extrae dien~. JJlUelas y raigones con una increible prontitud, cura _toda clas8
de enfermedades ae la boca, bien sean escorbúticas., fistulas, cáries de los maxilares y otras varias: finalmente, practica todas las operaciones
pertenecientes á su profesion.
Durante su pr1\,tica en Espaiia y en el extranjero, ha observado que generalmente las enferme~des de ~ dentadqra y encías nacen del descuido y de la aplicacion de misturas 6 polvo:;
dentífricos compuestog por ignorantes en su naturaleza, que con titúlos. nombre5 pomposos~
ingredientes ~ue pronto deslru;ren el esmalte.
prOduce la eái10 y lfoy xhiles que tienen la dentadura perdida por esa causa.
Para el bien general ha conipuesto unos polvo:,;
dentitricos que limpian, ·consen'lltí y hérmoseai1

la dentadurá y un elixir c¡ue fortifica .los di-ente.Y muelas flojas, quita la irritacion de eneins en

poco tiempo, da una fuerr.a e:dreotdinRria á ln
masticacion, purifietr. el aliento' y di\ 1fua f'rescurit
agradable á la boca.
·
•¡

SANTA.ffDER.

'
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FARMACIA ALOPÁTICA YHOMEftP!TIC!
l

Lto. G. MARAÑ"ON.
Corréo, número 6.-SANT ANDE R.
DEPÓSITO DE ESPECIALIDADES NACIOHAlES YESTRANJERAS.
Vandajes, Instrumentos de Clrujla, Dragueros de todas clases, Fnjas de tejid'o elástico ~ra comprimir el
vientre, y objetos de Goma elástica <le aplicacion á la
medicina. etc. , etc.
·
. ·
Botiquines y Medicamentos Homeopátleos de todas·
•
clllses. .
En la. mlama Farmacia i;e encuentran elallorados po.r
•n método especial los medicame.ntos .slguien~es: la

TINTURA M. DE .ÁRNICA
(DE LAS AIONTA~AS D~ lBl~OS.l.)

Preparada c<m la planta 'T)erde.
Prodlglqso re!J}.edio cqntra Wdaclai;e d«t Go/pe_f1 Con-

tuiiollel', 1Torcetitlil'a&,Cai4U,Frac'uru,Herida1,Qttem~11-

wu, Su1lo1, Flwjos de 11.11gre etc. y do gran utilidad par&

las ll'11tniltas, Viajeros '1 Cimdór~. 1 • ' •
•
ltay fraet>s de Cltferentes tamaAos á los preelos de 4~
7. 9, a, 23 y 80 111ales. A dad& truoo aoompaila.. una
jnstrucclon con el método de usarla.•,
'

VERDADERA ESENCIA DE ZARZAPARRILLA

PSRF&CctOlUD.lr 1 CO!tCB!l?ftHA Í. f.A llAS FtlBlTE PlBSION DIL VAPOI.

Medicamento etlcáeishno ~ curar toda enfermedad de la piel, bien sea de iridole Mrp(lic«, bien 1iftlí-

i

23
ti.ca, blea escrq/ulost, asi como toda nfeccion dependiente de la act:It.ucl '41:\ la sangre, como el ReJJmatismo,
<iota, etc., etc.,
Frasco11 á 7 y 10 reale1, acompañándoles una instru.cclon con el método de lil!arla.

vmo 1<00-NMITIV~ ,.
DB

QUINA; Y. .-GACAO.
Este Vino se recomienda.. por los prlncipalee Médicos

por sus marnvlll9119s '1 constutea resultados en las
J>igestion lenltU y pe1to1~.l>e!Jilülade1 de estómngo,.Diar1·('11$, y eepecínlmente en toda clase de comJaleceiicia.s.
Precio de la botella 28 rs.: media 15 id.
"

"\

-

..

.1

!&llltOHABA l'IJllGAH'fB
DE CITB,A.TO DE· JU.GNESIA.
PlRDPA:RA:CA. :lll:N'

:ax.

AOTCD,

Laxante, etleaz, y 11gradndle n~ paladar.
Precio, 7 rs. botella:.media 4 Id.

E·MBALSAMAMIENTOS.
Sé practtoan o&D perfeoolOQ.N-~método- .e$p&.
CUú pol' do•pro(esorea dtt l_l¡~i1>m. :.r el .für~é 1utioo
u. ltarallOq, ~ntlWlde>. ij. ÜJ.l!OJ!l'-N>~b11:1~d :d eL eadáYer.
Tambten se hacen fuera ~e esta :ciudad A: precios eot&oe:teeúttalea, a'Vlldndo per telégrafo oportuawne!lto.
Vacu11a leil'íUJ:oi;· tn¡leea. ~ 1Irtii8, Tstefan~de Árnlea,
~ do

Cofonl&, etc., .et.o.

nR11icrA ·~EL t.Ic. P·

•

:w~os.

~1

F¿.\BRICA DE FÓSFOROS
1

,· f. · ·1' ! ~ ~ ~

I }I

QUIT!Eito -G1J'EBS. .
CUZADAS ALTAS. -

SANTANDER.

LA FAM;A
FABRICA DE CHOCOLATES.
CALLE 1)g J\lRGOS. NÜil. t8.

SANTANDER
Se expenden do:;de 1 hasta 10 reales libra.
Se sj¡~~n ~os ~ ~ ~ eóp¡ la·-rror
puntualiaád.
~
a

s o

'?' ¡

'

P

••

J

•

111 IJll; 11 '

fÑi;

co~nmoNES, CONSffiNACIONES, TRANSITO•.
UaPACllO 811 UVJnOa

DE .-\~~~A~. FBR1'~·RRILRs, 'BTC. · ·~

SOROA Y BOHIGAS

Rir>era del Ma~fü, •»iMro 23, p:10 f¡q,jo.
li:A::kT.A.~~¡1'

•

•
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GABffi~n "f~füGRAfrm
CONZAL~%.
SAN FRANCISCO. N. 26.
$ANTANDEB.

.

~

Retratos venecianos. phrcelanas~
runpliacioaes y repro~uceiones. ~

....

.
11

SE HAGEN VISTAS Y PAISAJES.
r

.
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f

GRAN EsTABiEGI~b~rro E GALZ~DO
1

FRANCISCO RODRIGUEZ·
COMPAÑ! A, ! . - SANTAN DER.
'En este establecimiento montado ' Ja altura de los
pridcipales de Madrid. se encueulrn calzado de todo
gusto¡ elegancia, para lo que cuenta can operarlos de
M.adri y Barcelona y con genero$ de Francia y Alemania. En el mismo llay completo surtido de hormaer
especiales para los naturales de la Isla de Cuba.

ESTABLEOIMii::NTO DE QUINCALLA
loza, cristal, poroelana, juguetería. y libritos de misa de

M . BOLA DO.
C4lle tlel Corno, ••· 6.-SANTAN.DHR.
Yenta al por mayo~ y menor en los ol:tados añiculos.
-P'recios económicos.

TIENDA D~ PANOS YSAST&ERIA
DR CÁNDIDO 'P ARRA. ·

Pl.AZ& Dll J.A COKSTITUCIO•.

Gnn surtido de pafl.os.-se confeccionan pren•
das á. la medi~ ·
-

l.
~

21

MArn~~I nNLUNI ymMP.1 .
CAFÉ SUIZO
:?l.4'.UELLE, 11.-SANTANDER.

CIRCULO DE RE~REO Y ~LUB DE REGATA~
EN EL .MIS1s1.0 EOlFIClO

Periódicos espaiioles y 11
extranjeros.

Journaux espagnols.
et etra.nger&.

SPANISH AND FOREIGN NEWS PAPER& .
FÁBlflCA DE CERVEZA

Ala1neda~

2.ª

1"..

.JOSE

GA.B.A.YOBA..

Rivera, :núm. 20 y 21

SANTANDER.
En este acreditado establecimiento, se hacen
y casas particulares.
Marcas caladas en metales parn saquerío y
barriles.
tl)(}.a clase de objetos del arte para buques

'JUAN,
. ..
'

COMISIONISTA

AMANN~
_CONSIGNAT.~RIO.

,.

.

·G1"8n depósito de vln.o d o :rne~a del

.
.fl

reino llamado
t

'! ],

·1

•

MUDEtA~
SA!'t:"TANDBB: !fl!WfAl, t y·Oues~, a.

· 'VINO '· f>E

"BILBAO• •. : Arenal, 2, A.scao, 13.

•
1

1

ti'

DIROOTOR

D. CARLOS

FORNE~UX.

ATAR A ZA NAS. 3

Y

.•

5,

Es la mas antigua en su cl8'e y
ocupa. uno de los mejores edifi.clDs de
la poblacion, en el punto mas céntrico. ,, ,
. .
·
;. .:: •
El buen serv1c10 porque se ha liecho distinguir desde .s u ~pertura, las
numerpsas y bien ani..úebl~dli.89\abita
ciones de que puede disponer, han hecho y hacen sea constantementie · favorecidá }>or una numerosa clientela.

LEANDRO.-FOTOGRAFO.
Retratos de todos tamatl.os.-Ampliaciones. -Venecianos. -Reproducciones y todo lo qµe con..
~ierne á dicho arte.-Plaza de la Constitucion,
casa. de D. A. Paz.
SANTANDER.

.LIEBANA

Producto de 'los mas afamados 1'iñúlos de
aquel disfrito.
Se vende por el propio cosechero D. Santos Na'"

·t'ezo en su acreditada bodega 5ituada en Frama.
Direccion para los pedidos:

VILLA DE POTES

F.RAMA.

VIADERO
,

UOJALATERIA Y CRISTALES.
SE ALQUILAN BAÑOS.
Atar,milfa1, n(m. 4.-S.4.1-tTANDER.

1

B. ISASI YCOMP.A
,

PLAZA DE LA LIBERTAD
DEMOCRACIA, 3.
S.ANT.ANDER.

Almacen de droguería, productoa químicos y farmaceúticos.-Colores
y barnices.

PREPARACION DE J>h'iTURAS AL ÓLEO YAGUARRÁS

Géneros tintóreos, brochas, purpurinas, aparatos quirúrgicos y
objetos para laboratorio.

COMISIONES YCONSIGNACIONES.

32

HOTEL DE FRANCE.

-·

HIJOS DE THORE
~.lendez

NU'iiez, :número ~. f'ronte
á la estaclo:n del ferro-oarrn

Precios de altmte,.zo, comida y hahitacion, !.{
reales diarios, y de 20 por la comida y una
noche en la casa.
En cuanto al esmerado trato en servicio y en lo cómodo de las habitaciones, los sedares viajeros podrán
juzgarlo por sí mismos
Además en este mismo Hotel se dan cunrtos decentemente amueblados é independientes, siendo los precios que se abonarán por ellos, sin comida, de 6, 8, 12
y 16 reales diarios.-A los señores que ocupen los espresados cuartos, se les servirá á la carta, i!l así lo de.sean, ó como mas les convenga.
ACLA.RA.CION IJ(PORTANTB.-Para comodidad de
los que honren este Hotel con su permanencia durauto
la temporada de b8J108, desdé el 15 · de Julio á 30 d(}
~\gosto, los duelos de este estabtecimiento tendrán un
ómnibus para Ir y venir á la playa del Sardinero por la.
maiiana y por la tarde., esclusivamente al servicio de
lns sefloras I cablllleros que habiten en la Fonda.

33

, DEL

LIC. D. JOSE DE EA VEGA,
PL<\ZA DE L.\. CONSTITl:CIO~, NC:M. t·Y i,

Medicamentos homeopáticos y alopáticos.
Productos químicos y farmacéuticos.
Espe~ialidades nncioaale~ y estranjeras.

Bragueros, suspensorios, pezarios, pezoneras,
brazaletes, saca-leches, biberones, elipsobombas,

artienlos de goma, etc., etc.

EMBALSAMAMIENTOS
PLAZA DE LA CONSTITUCION, NÚM.· 1 Y 4,

FARMAOIA DEL LlC. VECA.
3

1
1

CONFITERIA Y PASTELERIA

1

1

$ENTÍ~~ Y RtVERO,
PLAZA DE LA CONSTITUCION
SANTANDER.
•
En este acreditado establecimiento encontrarán
siempre sus favorecedores un completo surtido d~
dulces de todas clases, asi como de pasteles de
roro, chantilli, etc., etc., elaborándose di~ria
mente en todas las épocas del año.
Procedente de París hay siempre variedad eu
. pastillas y bombones, así como elegantes cajas y
bomboneras, his mas á propósito para casamientos, bautizos, etc., etc.
En el ramo de vinos generosos y licores hay dt>
lo mas superior que pueda exig-Hse, siendo su:;
}>recios cómodos.
Los chocolates que se espenden en esta casa.
proceden de las mejores fábricas d.esde la clase
_
mas baja á la mas superior.
ESPECIALitAD en encargos pertenecientes al ramo
de confitenía y pastelería, sirvi.éndose con la puntualidad y esmero que tiene acreditado.

'
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VINOS LEGÍTIMOS
DE JERÉZ

DE LAS BODEGAS DE D. 11. ftllS!.
ÚNICO DEPÓSITO EN SANTANDER

ESCEITORIO DE D. ANDRES LANUZA
llUELLE, l\UMERO 31
Hay un surtido completo de toda e.le.se de vinos superiores, garantizando su procedencia y calidad.
,
Se expenden en botellas y barriles, ,y los pre0ios son económicos.
En el mismo depósito se encontrará tambien la
·tan rica MANZANILLA. de Sanlúcar, tanto ele
primera como de segunda clase.
Vinos de BURDEOS, CHAMPAGNE. COGK AC
y otros licores, todo procedente de las mejoxe::marcns, en clases especiales.
'

MUELLE, NOMERO 31·
·

SANTANDER. -

~

as

C.-\ MISERIA
y

. J. J.. GARCÍA PERIBAÑEZ.
Unica casa en Santander, Blanca, 28.
Prem.iarla en. la e:.cposicion C.
ARTÍCGLOS DE PARÍS Y LONDRES.
OJ3.YETOS DE CA.PJUCHO Y F ftNT ASÍJ.·

Abanicos.
Alf1leres.
Anillos.
Bastones.
- Boquillas.
Camisas.
Can1isolines.
Camisetas.
Co1·sés, cuellos.
Puños, figas.
Calcetines.
Calzoncillos.
Cinturones.
Oepillos, cart-erae.

Cadenas de reló.
Corbatas, chalecos.
Gemelos.
Fnldns, faldones.
.T uegos de cama..
Medallones.
Manguitos, mediería.
Pañuelos de hilo y de lana.
Port.amonedas.
Petaca!; pendientes.
Pecheras.
Paraguas, perfumería.
Sombrillas, tapabocas y telas para camisas,

La venta se hace siempre á precio fijo, marca
do en el género para satisfaccion del compradqr.

CASA DE HUESPEDES
»E

CAYETANO PLASENCIA.
.l\.Iuelle, :número 1., piso -segun.do.

SANTANDER .

.

Esta casa, que ocupa el mismo local que la
antigua Fontia del Oo1iie1·cio, ofrece al viajero
todas las comodidades qne son de desear, por sus
prec'iosa"s · vistas, cuanto por i;u si~uacion en et
punto más céntrico de la ciudad y esmerado ser...
vicio, idéntico al de la. fonda.

AL1\1ACEN DE 1EJID0$
DE

TOD~S

CLASES,

D!L l\EINO Y EXTRANJEROS,

MANUEL FERNANDEZ.
&N FRANCISCO, 9.

S.A.NT.A.NDER.

FARMACIA
y

DEL

LIC. RODRIGUEZ GIMENEZ
PLAZA DE LA LIBERTAD, CASA DE POMBO

SANTANDER.

En este establecimiento hay un surtido completo de específicos, tanto nacionales como extranjeros, y se preparan toda clase de jarabes.
reftescantes y de uso medicinales.
Dtu•óstro Mico de la MAG:'(BSIA .&ElBADA. del Doctbr D. Juan José Marques, de la Habana.
Aguas minerales naturales de Ontaneda, Panticosa, Vichy, Aguas Buenas y otras.
Koumys Edmard ó leche concentrada de yegua, en botellas perfectamente acondicionadas:
medicamento recomendado para la tisis, afecciones catarrales, albuminaría y consuncion en general.
.

'

CASA DE RUESPEDES
DB

VICENTA NAVEDO
Muelle, n.fixnero i, piso~:
SANTANDER·

Establecida esta casa en el mismo local que
ocupaba la Fonda del Comercio, posee todas 1as
eomodidades apetecibles 'Y las mejores vistas de la
eiudad por su situacion frente al Muelle y por sU:
proximidad al ferro-carril.

ALMACEN DE ACEITES,IJAR:INAS Y
D~L

OTROS EFECTOS,

REINO Y EXTRANJEROS

DE CUENTA PROPIA
y EN COJfJSJON

Marcelo Alonso
Calle de la Estacion,f1·ente á los almacenes
del ferro-carril,
SANTAND:SR

:

_SANT·A BÁRB.ARA.
'

FABRICA DE ~ERBEZ!,
LICORES Y.AGUARDIENTE~

·ALMACEN
DE
\:

ACEITE Y VINOS GENEROSOS
.DE

ANTONIO DIESTRO Y DIESTRO
Cl?'ESTA DEL HOSPITAL, NÚM. 6,

· SANTANDER.

..

TALrnR~~ D~ ARM~RlA
UNZUET.A E BIJ OS,
CALTjE DE PEÑA-REDONDA,
SANTA.NDER.

'

Los dueños de estos talleres son los fabricantes
que estaban establecidos eu Eibar. y que se hu.
visto precisados á trasladarse á esta ciudad, efecto de las circunstancias.
.
En esta casa se montan escopetas y pistolas sistema antigu<> y Lefa.ucheux. rewolvers de todos
calibres y sistemas.
Tambien se construye toda clase de joyería con
incrustaciones en damasquina y relieve, á gusto
del interesado.

LOS PRECIOS so~ ECONÓMICOS.

ESCUELA DE EQillTACION

D. ANTONIO MOLINA,
Calle de Isabel la Católica, (.Baí'l·io de la Flori<la.)
SANTANDER.

Comprendiendo la necesidad de ofrecer al público ui:
Establecimiento de~tinado á In. doma y educacion de
1..>aballoa, por desgracia aqiii harto deseuiduda1 y sabiendo prácticamente el buen resultado que dán los
potros criados en las monf.añas de esta provincia, desconocidos en general y poco estimados por falta de un
buen picadero donde se facilite su ,desarrollo y m.a.niftesten h1s buenas cualidades de la rnza, concebí la idea
fie eatablecer en esta capital mi escuela.
Los resultado,s obtenidos hasta et dia, me han hecho
uomprender, una ve;: más, que mis apreciaciones no '
eran una quimera, y en efecto, así lo prueba el que
arios potros que me han sido entregados á la educa.ion, han dado por resultado cscelentes caballos de
eo y fatiga, pues 'á la noblei.a propia de su carácter,
·e une el buen desarrollo producido por la limpiezn y
apropiada alimentncion, así como tambien la seguridad
iue poseen en sus estremidades, debida á la accidenta~oil. del terreno en que se criaron.
•
Agradecido á la buena acogida que el público se ha
ignado dispensar á mi establecimiento, acabo de in ...
roducir algunas mejoras en sus diversas dependencias,
onde continúnn admitiéndose caballos para educar a
naf911 ó sin ella, contando al efecto con espaciosas
uadras que reunen les mejores condiciones de límieza, higieue y comodidad.

VALENCIANO.

•

CAI.1$ DE lA COKPARiA, Rtfl. 3. SANTANDER.
<'Ailzado.- toza. - Cri«áleríd.-A~jos.
_\lpargatas.-Est.eras.-Bogas de espado 1 otra
intiniáad de artículos.
En este establecimiento (el mas antiguo de todos los valencianos), hay siempre un gran surtido de los dichos artículos, á precios donde el consumidor quedá. siempre satisfecho.
Para láS estaciones de invi~mo y verano, cal1..ado de todu clases P8:l:8 sefio'ras, ca'balleros y
nidos.
Loa de ~ern81 y porcelana finas, del eXtralr
jero.-Cristaleria hueca del reino y extnmjera.
Azulejo~ blancos y de colores para cocinas y
retretes -Mosáico para pavimentos.
AlpBFgatas :y:alencianas abiertas y_ cerraflas.
Esteras fillaS y ordinarias ~ habitaciones.
Só~ gruesas, Iiás de ·~ y, tom~ ~
eiel~~.

PdmaS blaQ.cas (para el domingo de ~}, d&
una y media hasta tres varaade largp.-Los:a~
tatnjentos ó corporaciones que las d~, h,n de
pedirlru¡ el primer dia de euaréslía8, a 'W báu
tener pm:a el referido dia.
La correspondencia debe dirigirw4
_

ae

IGIUCIO soautco •l•l'fAMllO.
8.-8.ANT.ANDEB.

OO::M:P~,

11:

SOBBRERERIA
DB
11

BESSET Y CAMPO
PLAZA DE LA CONSTITUCION, NÚM. 1,
'!SANTANDER.

Fábrica de sombreros y gorras de todas clases.
Plaza de la,Constitucion, esquina á la calle de la
Blanca..-Casa establecida hace 65 años en el
,m\smo pnnto.

r:

'
i"

GONZALEZ Y HERMANOS
Yel&sco, ~úm. 4, entf'eGttelo.
00:\llS.IONES. -

•r.RÁNS.ITOS .

.Especialiaail en. 'bujías esteáricas y pa1·a.ftnas.
·Puquete de 800 iramos netos, 3 ra.-Id. de 350 id. id.,
2-50 id.-Id. de {OQ id. id., 4 id.-Id. de 400 id, id.,
4-50 id.
·Hay surtido de 4. 5, 6 y 8 v-elas en paquete.
Pu-t,fln~.-T)e 333 1¡2 gramos, de f> y 6 velas, á 3
reales 60 céntimos paquete.
,
Truparetites, llamadas ilíad1·ül, de 460 gramos y 6 ;y
8 ,·elas á 6 reales paquete, clases superiore:!!.
AlmUli1m ingkses de 11\S mas acreditadas fábricas y

otros artículos.
VENTA AL POR MA.YOR.

:

li
,,

(5

CAFE DE LA VÍCTORIA
DE

:AJN1l&Nl© iEllMANDEZ llclJZ
PLAZUEL,\ DB LA. PUNTIBA
JUNTO AL TEATRO
SANTANDER.
- Espec<ali<lad m helados y refrescos <le tod<U cl~u1.
Sorbetes, 2 reales uno.
Leche ó limon, 2 reales cuartillo.
Se sirven con puntualidad á domicilio.

MELQUIAUES SOLLE'f
VE T ERINARIO DE PRIMERA CLASE:

DELAS ESCUELAS DE PARÍS Y MADRID.
/

CALLE DEL 24 DE SETIEMBRE
(Reenganche.)
SANTANDER.

Parador tle caballos'!/ cocku.
Se hierran caballos á la española, francesa é
inglesa.
Se admiten caballos á pen&ion.
Se alquilan carruajes.

t.&8

GOME% Y TRUEBA,

Almacenistas de vinos co~unes de las clases de
Aragon, Navarra, Rioja, Toro, La Mancha, CadAeaa y .blanco de La N2'va, todos por mayor y
menor á precios sumamente arreglados.

Calfl iJ8 lás Naranjas, número 10,
SA:NTA.Nl:>:BB.

SA1GHlG HER lA ES TREME ÑA
DI

=~i:mc =.a.~=

PLAZA. DB LA. PBSOA.DERIA. - SANTANDER.

D1

ClltlLO MORALES,

Mu.elle~

:n:w:n. 10.-SANTANDER.

, Se sinen comidas á todas horas con 'el éSmero
economia .que tiene acreditado este estableci·ento.

·,

FOTOGRAFIA ARTISTIGA
DE

COURBON Y

ZENON

CALLE DEL PESO ÓRUPALACIO. NÚM. 1. PISO 5.•
SANTANDER.

Estable<rimiento de primer órden para toda
clase de retratos, desde el tamaño microscópico
hasta el nat.u ral.
En este establecimiento se hallan á la venta
una gran coleccion de vistas fotográficas de la
provincja. entre las que figuran los establecimientos balnearios de las Oaldas de .Besaya.

Vies.qo, Ontaneda, Alceda, Liérganes, 8ola'res.
La He'rmiáa, y puertos de la costa. como son
Oastro. Laredo, Suances, Oomillas, S(l/J?, Vicente de la .Bm·que?·a, 8antande'r con la vista
del Sardint.Jró y otros puntos interesantes de la

provincia.
·
·
Este establecimieuto se encarga de cualquier
clase de trabajos fotográficos fuera de la póblacion, á precios convencionales.

.(t.
FEDE.RJ:CO DE LA VEGA

OECORADOR
Prtt11üuh

es&

l•

tapo8iei01'

prooinciál de Sa11tanler.

Adornos originales de todos estilos, en carton piedra, yeso y batto cocldo.-Batudios de bulto para academias de dlbujo.-Reproducclones de naturaleza vha
d m.uerta, relieve y coforido.-Imitaclones de madera.
mirmol, bronce, dol'lldo al agua y al mordiente; pintul'M 11.sas y llleeóricas trasparentes y todo lo concerniente á l& decoracioa.
Se encarga. de totla claa.8 de trabajos relativos al arle,
haciendo er· eettídlo del local. ó sujetándose á dlsedos
t¡ue se le preaentu., para lo cual posee una numerosa
<.'Olecclon de moldes ó los hace nuevos, como lo tiene
acreditado en cuantos trab1tjos se le han encomendado.

CALLE DE CERVANTES.-SANTANDER.

BOJ!L!TERO, ZINERO YVIDRIERO
SEl!Pl0 SAJNZ
C.ERVA'.NT.ES, 10.-SANTANDER.

Se forran ~jados, miradores y azot.eas 001l ziue
por diversos siitemas.
Se construyen objetos de hoja de lata y zine
~on ad~rnos en blanco 1 ?harolados.

CLAVETERÍA
DE VICENTE AMIAMA,
calle de Cilnero1, flim. 10.-nNTANDER.
" Gran depósito de toda clase de '1avazon, cla't'fjas
para obras. tachuellas, remaches, cllvos para buq11118,
Caballerías, etc. etc.

LA MONTAISIESA
:fá brloa de

oe~ibeza

premiada en la Espostcion de- -:'I/alladolid

DE ANSELMO APJµIZ,
cilk de Vorgu,. 1'9m, 9,

LA C~RES
FÁ BR.:lCA DE F:ID E

-

of:/:;

á cargO de

D. ANTONIO VIVANCO S
RetMdict, 3, y Rtca la Sil, 4,
SAN'1'A1'DEB.

Sémolas de arrQZ y trigos.-Pastas de todas;fermas.~daa ultra-sup~rior ......Elaboraeicn),;
esmerad.ís1ma.

Venta:"al por mayor y inenor.
Los pedídos se sirven con puntualiclad.
4.

GABINETE MEDICO-QUIRÚRGICO

Cit

o

:DEL

Lto. D. Indaleclo D i ez d e la Maza.
LANUZA. NÚM. 4, PISO 4.0-SANTANDER.

Especialista en las enfermedades del aparato génito urinarios.- Falta 6
esceso de la menstruacion.- Flujos sanguíneos, mucosos y purulentos.Desarreglos de la matriz consecutivos al parto.- Sifilis en sus tres periodos.- Erupciones, úlceras.-Cálculos uninarios, fístulas urinarias, disuria
ó sea dificultad de espeler la orina, etc., etc.
•l

Consulla diaria: de 2 á 4. de la tarde.

.
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PEDRO

BA~A~EZ.

Blanca, num. 1.2.

SANTANDERA
DEPÓSITO DE AOEITES MINERALES
POR MAYOR Y MENOR.

Gran establecimiento de lá111paras para petróleo y gás-mille,
tubos, 1uechas y todo lo referen4e á lampisteria.
Depósito de saquerío, yutes, y
lienzos para envases de harina 1
.azú<•ar, bacalao, etc.
Depósito de Jos acreditados vi11os de la Bodega de Lecanda de
Valladolid.

?>2

ESTABLECIMIENTO DE GOCHES DE LUJO
FRANCISCO LANZA Y C.'
calle del 24 de Setiembre,
SANTANDER.

Se alquilan toda clase de carruajes para dentro y fuera de la. poblacion.
Precios económicos.
Horas de despaeho:-De o de la mañana á 10
de la noche.
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AGENCIA ESPECIAL MINERA
Á CARGO DE

E. VEGA Y COMPAN I A.
RIVERA, NúM. 9, PISO 1.0
SANTANDER.

Con1pra y venta de toda clase
de minas y mineral~s.
Admite poderes para representar en todos los ainntos concernientes 2 la tramitacion de espedientes de minería.

Se levantan planos, se escriben
memorias y se hace~ análisis.
0

Rivera, núm. 9, piso 1.

SAmT Am:C:E:It.

ANTONIO DE ITUARTE:.'
GRABADOR

Confecciona sellos, timbres, puños de baston, gemelos
y alfileres de acero con incrust.aciones de oro y plata.
Letreros en chapas, cubiertos y toda. clase d~ metales.
PU!ra de la J)órWt{J., Kiosco 1nh1i. 2.
SANTANDER.

CAFÉ D~L CON~ULADO
DE

IGNACIO ZALDIVAR.
:\CUELLE, 1'°'t.M. 4,
S.A.NT.A.NDER.
Se sirven almuerzos y cenas, refrescos y helados, habiendo además un piano, donde por la. noche se tpcan pie1.as escogidas, para solaz de los
concurrentes.

IVOSE LAURENT Y COMPAÑÍA
Calle de la

EstaciM.-SAYTA~'DER.

Se alquilan y venden encerados y sacos.
Los sacos se alquilan por mes 6 por cada d~z
tlias ú precios muy arreglados.

Si>

ESTABLEq!MlEN!fO DE COCHES DE LUJO
DB

MANUEL CATALÁN Y COMPAÑÍA·
Calle lel Correo, n1íin. S.

SANTANDER.
En este acreditado establecimiento se alquilan
para dentro y fuera de la poblacion, carretelas,
landós, berlinas, faetones, americanas, Yictorias,
bree, ómnibus y carros de mudanzas de equipaje.
Precios swnamente arregladr>s.
Horas de despacho de 5 de la mafiana á 1Ode
la noche.

GIBERT Y LAFARGE
F A B RICANTE DE PARAGUAS

Calle de la Compañia, n4m. 4, principal.
SANTANDER,

Se cambian y componen toda clase de paraguas y sombrillas á precios arreglados. Gran surtido de todtt clase de paraguas y sombrillas, alta
.novedad de París.
·
,
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VIUDA DE SORIANO
RIVERA DEL MUELLE
SANTANDER.
Gran depósito de papel de todas clases.
Objetos <le escritorio.
Libros rayados para el comercio y oficinas.
Fabrica de libritos de papel de
fumar.
RIVERA DEL MUELLE
SANTANDER.

11
11

1

1S'l

~RAN H~nL D~ PARI~
Á CARGO DE

ALEJANDRO SAN JULIAN
SARDINERO DE SANTANDER.
AMUEBLADO NUEVAMENTE PARA LA ESTACION DE 1875.

Habitaciones de lujo para familias que deseen
bacer vida independiente.
Salones de lectura, juego y conversacion.
Mesa redonda y resta,ur8.J:lt á la carta.
Cocina francesa y escelente bodega de vinos
nacionales y estranjeros.
Columpios y Gimnasios.
Precios económicos desde 24 reales al dia en
adelante, segun el lujo de las habitaciones y situacion respectiva de la vista sobre el mar Can.,
tábrico.

FUNDIOION DE meRRO COLADO
DE

THOMASSIN Y RUIZ
C~L LE

DE

PE:XARRE DO :N D A~

SANTANDER.

En este establecimiento se falJrican todas
piezas correspondientes al arte.

la~

LA MONTAÑESA
FABRICA DE FÓSFOROS DE TODAS CLASES
DB

F. LOPE.
Pirineos de la Atalaya.
SAN T ANDE
R.
I

'59

GRAN HOTEL
Dlil

EN LA PLAYA DEL SARDINERO
SANTANDER.

Queda abierto al público desde l. ode junio este acreditado establecimiento) situado en uno de los mejores puntos del tan pintoresco sitio del Sardinero.
Grandes y lujosas habitaciones con
preciosas vistas al mar, tiene el mejor
jardín. de todos cuantos hay en dichopunto.
Pueden hospedarse cómoda y holgadamente 100 personas, ofreciendo á.
sus numerosos y constantes favorecedores un esmerado trato como lo tiene
acreditado por espacio de seis años.

60

CAMISERIA, GUANTERIA YCORBATERIA

ENRIQUE ARREGUI.
SAN FRANCISCO, NúMERO 19

SANTANDER.

Gran variedad en camisas de color y blancas,
guantes de las mejores \ábricas de España. Inmenso surtido de corbatas de última novedad.
Surtido sin igual en géneros de punto; corsés,
cinturones. abanicos, paraguas, sombrillas, quitasoles, pañuelos de seda, objetos de piel de Rusia. y otros muchos artículos difíciles de enumerar.

CAMISERIA, . GUANTERIA Y CORBATERIA
DB

EWIJ@l!JE Ali l©l!Jl
SA.N FRANCISCO, 19

S.A.NT.A.NDER
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LA ROSITA
-ALMACEN DE REFINO Y COMESTIBLES
POR MAYOR Y MENOR
DE

M. VELARDE YCOMPAÑÍA.
Calk de Atm·a.zanas, bajo del Puente.

Aceites.-Aguardientes.-Jabones.-Arroees.
-Garbanzos.-Alubias de todas clases.-Almidones.-Bujias,...:.__.\zúcares.-Ginebra de Ho1a.nda.-Anis.'--Comino.-Azafrán. -Cafés.-~ées.
-Canelas.-Aceituilas.-Conservas de todas clases.-Licores del reino y estranjeros.-Bacalao.
-Chocolate elaborado ft brazo y un complet<>
surtido de paquetería, cintería., quincalla, etc.

ATARAZANAS, BAJO DEL PUENTE.

SANTANDEB

62

GRAN ESTABLECIMIENTO DE DORADOS
DI

,1

FRANCISCO PEDRAJA
CALLE DEL CORREO,NÚM.i
SANTANDER.

En dicha casa, una de las mas acreditadas, se
encuentran siempre esculturas de todas clases y
tamaños.
Se reciben encargos para cuadros al óleo tanto
de retratos como de historia y costumbres.
Se doran y restauran toda. clase de retablos
para iglesia, oratorios, etc.
Se restauran imágenes tanto en escultura como
en pintura.
·
Hay un gran surtido de estampas, cuadros y
mold,uras en variedad de clases y precios.
Este establecimiento es el único depósito de
.cristales planos y cóncavos de la fábrica LA
LUISIANA.
·
Tambien existen para su venta cristales de todos colores y los llamados de muselina.
CORREO, NÚM. 2.-SANTANDER.

I!

.

LA . BARATA
ALMACEN POR MAYOR YMENOR

11

11

GUTIERREZ Y PIÑAL.
Martillo,~' contra esquina del café Suizo.

SANTANDER.
Efectos coloniales, peninsulares y estranjeros.
-Víveres de todas clases.-Vinos tintos y blancos.-Espiritus, aguardientes y licores de todas
clases.-Vinos secos y dulces de Jeréz espumosos,
Champagne y cerbeza.-Frutas del estranjero y
Ultramar, en almíbar y su jugo y toda clase de
consen·as alimenticias.--Sedas, lanas, estambres.
-Hilos, cintas de seda, lana y algodon.-Hilos
de todas clases y dimensiones.-Papel, sobres,
plumas de ave y acero.-Jabones y almidones
de diferentes calidades. - Pasamanería y toda
clase de géneros de quincalla.-Clavazon de todas clases.

COMISIONES, CONSIGNACIONES
Y TRANSITOS.

1

RELOJERIA
DE

VENTURA GARCIA DE LA REVILLA
Ribera, 17, p1·óximo á la Aduana
S.A.NT.A.NDER.
Establecido desde el año 18 43, es decir 32 aiios
de existencia en un mismo local, es la mejor
garantía que puede darse al público en un establecimiento de esta clase.
Hay relojes ingleses, franceses y alemanes de
bolsillo, de oro, plata y plaqué para señoras y caballeros.
Relojes de sobremesa, de cuadro y de pesas con
ca.ja y sin ellas.
Se hace toda clase ele composturas por difíciles
que sean, remitiendo los relojes á las fábricas y
dejándolos como nuevos.

PRECIOS FIJOS.

DOS AÑOS DE GÁRANTÍA.
Único representante de la fábrica de M. S •
.Sewill, de Liverpool y Lóndres.

cial, por la suma de siniestros que anualmente paga, y la
más antigua de su clase en España.

LA ·REPRESENTAN EN ESTA PROVIN~IA
D. Juan Gonzalez.-Santan4er, _Muelle, 8.
Gorgonio Trápaga.-Castro-T:Jrdiales.
Manuel Fuentecilla. Latedo.
Manuel St:tinz. Rasines (Ramales).
Neinesio Ce>térill9.=Heras (ll]ntrambasaguas).
José Bonilla.-Torrelavega, Comillas y San Vicente ele
la .Barquera.
César Mazorra. Reinosa.
Cláudio Perez-de Celis. Potes.
Felician(J Arce.Sanchez.=Aes (Villacarriedo).
Francisco Zarnanillo.-Haya (Peñacastillo).

~

e:;
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WE NGESLAO DE LA MAZA
...TARAZANAS, 9, ÓARQILLERQ, 6, PISO s:
SANTANDER.

Comision directa con la República mejicana,
en todos los asuntos, tanto comerciales como partieltlares.
Remision de correspondencia y encargos.

LA ~ANTAND~RINA
FABRIGA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS.
DE

CEFERINO YARZA.
Calle del General Esparte-ro.

SANTANDER.

'79

N~~~m~UWtR B~LLEfilrnID
Y COMPAÑIA
MUELLE, 32,

SANTANDER.

CORREDORES DE BUQUER
AGENTES CONSIGNATARIOS.

V COMISIONISTAS,
PROPIETARIOS

...
y

MINERALE~ DE TODA~ CLASE~.

81

LA PíR1A D~

LANTABRIA,

FABBIGA DH CHOGOLATR AL VAPOR
ÚNICA EN LA PROVINCIA.

COMERCIO, NÚM. 7

TORRELAVEGA·
Conocidos son del público los buenos chocolates que desde hace muchos años vienen elabon\ndose en esta casa. Hoy, con nuevos artefactos,
lian mejorado aquellos notablemente, cabiéndole
la satisfaccion á su dueño de poder competir con
los de las principales fábricas en sus respectivos
precios.
Los pedidos y tareas de encargo para la poblacion se sirven <\ domicilio.
Hay además fábrica de cera, de diferentes clases y precios.
6

l
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DEPOSITO

..'

DE

F RUTOS

1

PENINSULARES,

COLONIALES Y EXTRANJEROS

r~

11

DB

Vaifejo w\larline} ~

0

r!Jomfa,ñ,ía,1

CALLE DE LA ESTACION NUN. 8.
TORRELAVEGA.

\ zúcar.
Cacao.
.1abon.
gacalao.
Higos.
Pasas.
\'elas de cera y esperma.
Sardinas saladas.
Aceite.

Arroz.
Vinos tintos •
Blancos y claretes.
Aguardientes.
Roro.
Espíritus.
Petróleo.
Grasas .
Etc.,etc.

1

J
1

Se sirven pedidos pa1·a fuera de
la pro, inch.
1

l
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L..A. F..A.Z
DEPÓSITO YELABORACION DE AGUARDIENTES. LICORES
Y CERVEZAS

· DE

EMILIO GARCIA HORMA.
CALLE DE LA ESTRELLA

TORRELAVEGA.
Se ofrece á todos los establecimientos de la
provincia y fuera de ella, ya en comision, ya en
venta, á precios competentes á otras superiores
fábricas, todos los artículos citados; teniendo en
cuenta que excediendo el peilido de 125 pesetas
al contaao, se le proporcionará al comprador el
beneficio de 5 por l 00 sobre el precio de factura.

1\0TA. Hay de venta, bajo iguales condiciones, un
gran surtido de vinos de Jerez, Moscatel y Málaga.

8i

S.ALCIIICHEH íA EXTRE:JIEXA
DE JUAN A LO N SO,
CALLE DEL COMERCIO.-TORREL:\ VEG.1L
ll:n dicho establecimiento hnv constantemente un
gran surtido de toda clase de embutidos muy bien ncon-

dicionados, ~rnes. chuletas, lomos, jamones. manteca,
tocino, despojos de cerdo, cte., etc.

ZAPATERIA FRANCESA
DR

EUGENIO LANNEFRANQUE,
CALLE rnEL COMERCIO.-TQRRELAVEGA·
Gran surtido de calzado de todas clases, de lns mejores fübricas nacionales y extranjera~ cl:wctcndos y cosidoa.-F.n dicho estublccimicuto se encontrará. tambicn vnricd~d en géncroiJ p:irn con~truccion :i medida.
E:o;PECIALIDAD EN BOTAS DE ~10!\TAH.
Xo 1a.-8e compone toda cla,,e de caizado claveteado
á precios económicos.

MA:~tf:EL It0~11.IQ.O ~

SILLERO Y GUAJ NICI ONERO ..
r r F.
G.ü·--mJ

n;.•

f,,J.,,J

L¡ H'S'l'ii"TQ'J
-~ • •

-

••

TORRE LA VEGA.

• • '

sa
ESTABLECIMIENTO DE D. RAMON SAGARMINAGA

Sitio de La Llama.- TORRELA YEGA.
SA.LUSTIANO BIELBA, gerente, premiado con me.dallas y diplomas en P1\ris, Zar-a.goza y Santander, por
la composic1on de toda clase de licores, los ofrece al
publico por mayor y menor.-Aquellos que pidan uno
especial y del cual no haya existencia, ~erú.n servidos
avisando con c•Jatro días de anticipacion.

FARMACIA YLABORATORIO QUIMICO,
DBL

LIC. D. JUAN FRANCISCO LOPEZ SANCHF.Z,

Oonsolacion . esq 1~i1•a d la de la Est(lcion,
TORRELAVEGA.

En esta oficina se encuentran toda clase de es-pecíficos nacionales y extranjeros.-Se hacen
ensayos de minerales y otros trabajos relacionados
con la profesiou.
LAP..t~LMA.

Establecimiento de cornesübles y bebidas
DE .JOSÉ GOA'ZALEZ
CALLE DE LA ESTRELLA, N,°9.
TORRELAY EGA.

'
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CERERIA Y CONFITERIA.
DE VALENTI~ GARCÍA CORONA.

Oonsolacion, 5.-Ton·ela'Dega.
En este establecimiento se elabora cera pura y mediana, habient.l.o tambien un buen surtido de dulces de
todas clases.

(,

CASA DE HUÉSPEDES
Y

CAFi=: DEL CATALÁN
DE MARCELINO PIQUE.

C1lle de la Estacio'lt, 1i1hn. 4.-Toi'rclm>ega.
En dicha casa hl\y carruaje para la estaciou y demás
puntos, al servicio de los viajeros.

~A~TRJ;RÍA
DE ABASCAL

é

HIJOS.

Calle ile la Estacfon, esquina, al Pasaje de Bm·o
TORRELAVEGA.

u

L~AURORA.
ALMACEN AL POR lllAYOR DE TODA CL.\SE DR VINOS CO~IU~BS

DE DIEGO DE LOS CGETOS CO'NDE.

Calle de la Estar-ion.

TORF.ELAVEGA.

l

F~~DA D~ LA D~R~T~A,
ó

PARADOR DE LA PLAZA
MAYOR. 6 Y 8,
TORRELAVEGA.

En este acreditado estf\blecimiento
que cuenta mas de 30 años de e~isten
cia, se ofrecen á las personas que le
favorezcan con su asistencia, un trato
y servicio esmeradísimo, y á precios
sumamente arreglados.
Hay mesa redonda española, servicio particular, habitaciones para fami
lias, y cuantas comodidades apetezca
el viajero.
Servicio de coches á la estacion y
.otros puntos.
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MANm1 DE füENTEVI11A.
4 ANCHA 4
TORRELA VEGA.

1''ÁBRICA DE YESO

ARTÍCULOS

Y DEPÓSITO

COl.0N l 4 LES

DE CAL HIDRÁULICA.

Y DEL RE I NO.

ALMACEN DE MADERAS

PAQUETERÍA.
CA TA LA N A .

DEPÓSITO DE CAllBON

o.., Pf EOOt\ BARBWF.
EFECTOS PARA OBRAS
CO~lISIOXES.

Etcdtera.

Pl~TUllAS

PREPARADAS

AL ÓLEO, Y AGUARRÁS.
BARNICES, BROCllBRfA,

COLORES, etc.
COXSIGKACIOXES.

DROGUERIA.
DE

E. ARIJA y· COMPAÑIA.
Oalle de ta Esfrella, núm.. 2.

TORRELAVEGA.
Productos farmacéuticos, sustancias medicinales, y
herboleria.
EspecífiJos, pastillas, grageas, gramulos y cápsulas
de todas las Sllstancias medicinales.
Aceites especiales de 11igado de bacalao, emplastos y
s opa'> higiénicas, varíedaá en ja1·abes refrescantes de
naranja, limon y otros. (1)
Objetos de goma, venoajes de todas clases. bragueros, suspensorios, pesarios, medias elásticas, biberones.
tetinas, pezonera::; y saca-leches, orinales d~ goma,
l"entosas. geringas ó lavativas, clipsobombas, e iniga{iores bajinales de todos sistemas, sondas elásticas de
todos tamaños; hilas para cur-aciones.
Productos qtlimicos para artes é industrias, y para
fotografía; colores y pinturas finas en polvo y pasta de
todas clases. Barnices, pinceles. brochas finas y ordinarias. Esencias para licoristas y confiteros, anilinas y
colores para tintoreros. Tintas finas de todas clases
para escribir, simpáticas é indelebles para marcar ropa. Perfumería higiénica. Estractos, esencias y aguas
destiladas ft uas. Pomadas, aceites, jabones, polvos pastas col-crean, cremor, dentífricos y cosméticos.
(l) Botellas y sifones de bebidas gaseosas, medicinales y de pl¡tcer, agua de Seltz y de Sedliz.

LA ACELERADA.
EMPRESA DE CARROS ACELERADOS
EXTR&

'l'ORRELAVEGA, LLANES Y VICE-VERSA.
Esta empresa. que viene haciendo un servicio
inmejorable desde el 1o de Marzo, ofrece la mayor seguridad y prontitud en la conduccion de
mercancías y comodidad para los pasajeros.
Los carros salen de Torrelavega y Llanes los
dias alternados.
PRECIOS.-Por un asiento 24 reales.-Esceso de equipaje 4 reales arroba.
Las mercancías de todas clases á 3 rs. arroba.
ADMINISTRACIONES.-To.crelaveg·a, Juan
Alonso, junto á la zapatería francesa.-Llanes,
Juan Gonzalez.
Nou.-La empresa se encarga de recoger de
la Estacion del ferro-carril toda clase de mercancías dirigida á Llanes, así como se encargará
tambien de la que desde este punto se dirija á
varios de España, factudndola en la Estacion de
Torrelavega.

l.

1
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ALMACEN AL POR MAYOR Y MENOR
DE HARINAS, SALVADOS Y CEBADA

DE FRANCISCO MACHO.
CONSOLACI ON . ES QUIN A Á LA FUENTE·
TORRELAVEGA,

Hay además en esta casa, para la venta al por
mayor y menor, sal, bacalao, jabon, aguardiente
y otros géneros.

FARMACIA DE CACHO.
~~ A~CHA~

5.

TORRELAVEGA.
Sucursal de Fernandez Izquierdo y de

La lbér¡·ica Unive1·sal.
ESPECÍFICOS KA.CIONALES Y EXTRA.XJEROS.

5, ANCHA, 5.
TORRELAVEGA.

'

LA VICTORIA.
ESTABLECIMIENTO DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
DE S ER AP IO ABASCA L .
Plaza de 'los Granos.
TORRELAVEGA.

GRAN ALMACEN Y DEPOSITO

1

Dll:

HARINAS Y SALVADOS
DB

Oalle de la Estacion, pró:ci1no á Que1n·antada.
'!!calle de la Est1·ella, -1'0R RELA V.EGA .
Las harinas con que cuenta esta casa proceden
<le las mejores fábricas del Canal de Castilla.

EL SIGLO
Almacen al por mayo1• de vinos blancos,
c'la1·etes y 1·ioja

DE !i'EDERICO S.'JJT:~MARIA
Calle de S. Jos1J, c,1sa d, Ruiz de Villa.-TORREL.\ VEGA.

1·
1

1

l
1

:.

9a

Refino comestibles y ~ebidas
DE

E:.D UARDO

TER Á N

Calle .! ncha, esq1iina á Címsolacion
TORRELA VEGA.

CARNECERÍAS
DE

TELESFORO CEBALLOS Y RUFINO MIER
Situadas en la Plaza 1.l!ayo1· '!/ calle del Comercio.
TOR R E L A VEG A .

CAFÉ ll\iIP~RIAL
DB
EDUARDO

TERAN

IJal'le Ancha, núm. 13.

TO RR EL A VEGA·

·,
~i

F~!WA Di ~AN MARTIN,

1

,¿

\

EN LA PLAYA
DB

SUANCES .

l

1

Los señores Trigo y Teran, tienen la honra de
ofrecerá la numerosa y escogida concurrencia
de bañistas el mas esmerado trato y puntual servicio.
La casa-fonda, construida para este objeto, es
de grandes dimensiones y reune toda clase de
comodidades, siendo la mas próxima á la playa y
galería balnearia.
Se espera para la próxima temporada una compañía dramática que amenizará con sus funciones
a las personas que vienen á respirar las brisas
frescas del mar en la estacion de verano.
Los señores viajeros encontrarán en la Estacion
de Torrelavega un coche que los conducirá á.
Req uejada, donde hay un servicio de vapor y falúa que con comodidad los trasladarán á dicha
fonda.
Este establecimiento quedará abierto al servi.r,io público desde 1.0 de Julio.

1

J

'

~

1

...

BAÑ~~ DE ~1A
B~

LA

PLAYA DE $UANCE3
(PROVINCIA DE SANTANDER)

Desde 20 de Junio quedara abierto al servicio
del público la nueva y elegante galería balnearia
• construida en la magnífica playa de Suances, con
todas las condiciones higiénicas y de comodidad
<\ la altura de las mejores de su clase. Su propietario no ha omitido g·asto alguno, á fin de reunir
todas las condiciones que la ciencia aconseja para
esta clase de establecimientos, introduciendo eu
el presente año baüos de lluvia, chorros, duchas.
etcétera, etc.
El viaje de Suances se hace por el ferro-carril
del Norte hasta la estacion de Torrelt11V1?{/a, dou<le hay un servicio de coches perfectamente montado para conducir los viajeros á dicho punto.

t6

GRAN HOTEL DE SUANCES
PLAZA DE VI.ARES

Situado tl$ta gran hotel en la im¡)ortante villa de
Suances y próximo al elegante establecimiento balnearie construido en aquella deliciosa pl"~·a todos los años
favorecida por una gran concurrencia e.i cuentra en
el cuantas comodidades son apetecibles.
Tiene h.abitacionts independientes para familias; sus
cuartos son por lo general deS!lhogados, go:r.ándo~e on
muchos de ellos la .pintoresca vista de la playa y de lit
inmensidad de los mares.
Dentro del mismo estableci uiento hay cafe, villares,
y magníficos salones de descanso y recreo.
Un trato inmejorable ha hecho recomendar á cuantos
han favorecido esta casa como una de· las mejores
de su clase.
Su propietario no omite sacrificio alguno y este año
abre al público una sucursal de dicho Hotel, cuyo edilclo construido de nueva planta. reune condiciones es~ales para los seil.orcit liañistas.
El pueblo de Suances se halla situado á una hora de
distancia de Torrelavega (estacion l 1 el ferro-carril del
Norte) y en cuyo punto hay establecido un cómodo servicio de coches á la llegada de todos los trenes parn
comodidad de los que vayan á tomar baiios á la deliciosa playa de Suances, qup. es sin génl'rO de duda una
de las mas á propósito y mejores de España.

Precio de Aospeilaje, 2i reales.
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BAÑOS DE CALDAS DE BESAY.A

DE

JUAN TERÁN
á cargo de

l~IDO,RA

ORTEGA.

1
<

Eu esta antigua y at'l•editada e'asa, 1nUJ próxima al establecimiento balneario; encontl'ál.'~\n sus
favorecedores además del esmeradísimo trato que
siempre le ha disti:dguitlo, una ·-fentajá positiv¡1
en los precios de hospedaje.
Hay dos mesa~ red9ndas 1 y los precios son de
1 á. á 20 reales
La casa tierle c11rruaje ~1 disposícion d~ lo~
lméspedes que los.lle-ni y los trae al bafio. sin
tener CfUe <:atisfacer nadel i1or este !lervicio.
7
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ESTABLECIUIENTOTEUUlL '
DE BAÑOS Y AGUAS MINERALES

DE CALDAS DE BES.A.YA;
PROPIETA.RIO

DON JOSE GUTIEHREZ DE CEBALLQS.

GRAN GASA FONDA
PBUWCIPAL DEL M llM O E8'1'4BL11 CllllllJNTO
ÍL

cargo del arceditado fondista de :Madrid
MA..~UEL

C.\.MAORT.

En este magnHlco edificio, que comunica con los baIios por medio de una galería de cristales, encontrarán
Jos sedores bañistas cuantas comodidades apetezcan.
,.,icndo los precios de hospedaje, con todo servicio, ex·n·pto los baños, los siguientes:
Primera clase. . . • . 30 rs. diarios.
•
Segunda id • • . . . . 20 >
Tercera id • . . • . • H. w
,
Próximo se encuentra el Ot1simJ, tambien propiedad
<ld establecimiento, y en el cual encontrarán lo::; seño-

res badistas mesas de billa1·, salones de juego¡ de bai1i., teatro, y un extenso y frondoso parque o jardin :í.
Lt inglesa, con gran variedad de flores, juegos debolos. columpios y otras diversiones de este género.
Hay tambien un coche diario il Torrelavega, que sal;:
d ·c hi propia cas11.
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CASA-FONDA DE LA VIRGEN
;\ CAnGo DI

MANUEL ARIAS

...

Fondista de Madrid.

Este 'es~ablecimiento, contiguo 1\ la Fonda pri11cipal,
sccomun1ca con ella, y por lo tanto con los baños por
medio de una galerín de cristales.
'
Tiene 150 habitaciones cómodas yperfectamente dispuesb1s.
Los precios son:
En primera. . . . . . . 22 rs.
En segund~. . . . . . . 16 •

CASA-LONJA
A C.\BGO DB

P A U L 1 NO V 1 L.L A R .
En el piso prineípnl de esta casa hay un gran níimero de habitaciones modestamente amuebladas, sirviéndose ú. los b~istas en m~s<i redonda por el precio din·
1;0 desde 10 á 16 rs.
En la. planta_ baja del edificio hay un esttibleeimiento
siempre abastecido de lo mas necesario.

HOSPEDERIA DE SANTO DOMINGO
A CARGO DE

FRANCISCO GUTIERREZ.
Se admiten en esta. casa-hospedería bañistas que
siniéndoles en mesa redonda satisfacen solo 14 rs.
Tambien se ceden habitaciones con una ó dos cama;;,
pudiéndose en la cocina general condimentar las comi<lu$. Dentro de este edilicio se halla el baño genel'al.

•
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GRAN FÁBRICA DE H!RINA8
sobre el ri-Q .q~e Q.á nombre a la misma, establecida en el pueblo de Nesta res (R.einosaj.
1

¡:

PROPIETARIOS

•

SEÑORES RIOS Y RIOS .
.,

REINOSA.

r
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PWRO DE LA PENA YtAMPO
CAL~E DEL PUENTE. 10 Y 15.
'

1

REINOS A.

..

ALMACEN POR MAYOR YMENOR
DB

AGUARDIENTES. ACEITES, SAL
y

•

HIERROS DE TODAS CLASES.
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LAS FUENTiES•
•
FABRICA DE HARINAS
SOBRE EL ARROYO DE LAS FUENTES
EN

REINOSA.
/.

PROPIETARIO

D. JOSE DE MACHO QUEVEDO
CALLE lrIAYOR, NÚM. 2n.
=
Esta fábrica elabora harinas superiores, selectas ,Para la panadería.

l (}3

~ LARtGt~tRAD~RA.
J

CARNECERIA
J.. C.\RGO 'DÁ

SEGUNDO VALLE
(

.CALLE DEL PESO, NÚM. 3.
R EINOSA .

En este establecimiento se encuentra siempre
abundante surtido de buenas carnes de vaca y
ternera, y en su tiempo el tan renombrado carnero
del país.
$~ sirven pedidos en vivo y eu muerto panl
dentro y fuera de la villa.

.

10 1.

FARMACM Y'LABORATORIO QUIMICO
1

DBL

'1

J

"'

l

LIC. D. JUAN J. DIEZ

farmacéqtjc~' dh i$ e~:Preea.-del ferrocarril del Norte y proveedor de la
empresa de los vapores de
A. Lopez y Compañia .
.~l\é Mayor~ nÚJil. 18.
I

REI NOS. A .
En esta fa1·macia, una de las mejores surtidas
de la provincia, se encuentra siempre toda clase
de específicos tanto nacionales como estranjeros.
Es además único depósito y fabricacion de la
TINTPRA MADRE DE ARNICA MONTANA
9ue supera á la tan ponderada del Monte de San
Bernardo.
Tambien es depósito y fabricacion de l a
TINTL"RA MADRE DE ACÓ~ITÓ.
Para la confeccion de ambas tinturas son. cogidas las plantas de las sierras de Suano y Bfafioseras.
Se sirven con puntualid-sd toda clase de pedidos por grandes que sean.

1

'

IOá

1ÁBRILA DE VIDRIOS PLANOS.

FANALES. ETCs

establecida en

LAS ROZAS,
partido fudicial de

Reino~·a.

!§! En esta antigua y ·acreditada fábrica se elabora
toda clase de vidr,io plano, fanales y tejas.
La im:µejorable bondad de sus.productos la colocan e.ntre las primeras de su clase en el .reino.
Por su proximidad á la estacion del ferro-carril en Reinosa sirve con puntualidad sus pedidos..
J)iríjanse estos á

IJ. Teles foro Fernandez Castañedct,
calle Mayor, núm. 16,

REINOS A.
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UMtA

SANTA.

FÁBitIO! . DE.1tdla10& JroECOS
1l J• , 1• J1 / ¡ I...IMJ ,'

1

lj

~:tI;~CSA.
,:

~

'

- Dedicada esta fábricn de moderna coustrucciou
á la .elaboracion de botelltLS y toda clase de frascos en vidrio negro y simi blancb, por un personal escogido de operarios estranjeros, sus productos se hacen cada clia mas estimables por la
bondad y baratura..:de los mismo~ .
Reune esta r :brica la ventaja de estar próx~ma
a la' estacion del ferro-carril (uµ.ó's· 20Q metros)
para ~ne el sémci'.q sea con la mayor pnntuali<lady an esposicion 6 roturas.
.
LOS PEDIDOS DEBEN DIRIGIRSE

A

DQN\ TE~ESFORo· FERNANDEZ, CASTA·ÑE:.:..'\..
CALLE MAYOR, NtMERO 16

F.\EINOSA.
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CALLE ~AYOR, NúM. 16.
A

REINOSA.
Además de' lis" '~cted_iltg¡s ·fábricas de vidri<>
La Luisiana y 1Santa Cla?·a, dedicase esta casa
á la esplotacion de sus minas de CARDON LIG-:'\ITO de gran llama situadas en Arroyo, Vil.l¡tnueva y otros pueblos del ayun~~iento de La&
Rozas, muy propio para la caléinacion de niinerales y otr~ industrias, cuyos carbones puede
espender en Reinosa á precios una tercera parte
mas barato que los d~~ás- estranjeros y nacionales.
Abraza tambien esta~ el comercio de MADERAS y con especialidad el de TRAVIESA~
para. ferro~carrilesi. ~us almacenes ,para e~ Ctu"TJon, maderás y caja~ de 'VidrÍéría, éstárt situados
junto á los de la estacion del ferro-carril.
Por sus muchas relaciones Comerciales. facilita giro sobre la 5lªYiºr part~ de la p9placiones
v l
t
importantes de iltí Penibsula,
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GRAN FA~RilA D~ HARINA~ .
SOBRE EL RIO BESA YA
-

..DB

ALDUEZO.

..

'

A YUN.TAMIENTO DE ENMEDIO, PARTIDO

~H!DICIAL DE R.EINOSA ~ PROVINCIA DE

SANTANDER.
l?ROP:IETAR:IO
'

1

DON JOSÉ GUTIERREZ GONZALEZ.
ESTABLECIDO EN
*

CAÑEDA. --(REINOS!.)

"1
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NUEVO

~LMACEL\l
DE

f

HARINAS Y SALVADOS
DE LAS MEJORES FÁBRICAS DE CASTILLA 'Y DE~ EBRr1
DB

Mi\:NUEL @BESO GtJTfERREe
\r

R E 1N O S A · \

En este almacen' se encuentran harinas selec-

tas de 1odas clases, hP,:rinHlaS: ~ .5?.lbados, como
tambieu un buén surtiao de cebadas, a'v'ena, yeros, algarroba, maíz, e~, * precios arreglados.
bien sea al por mayor 6 ·bien al -pot :r.nenor.
Be remiten· muestras de cualquiera de ~tas
J1arinas y serniLlas ú todo ac¡i,iel que¡lo sl)licite.
El dueño de este establecillliento se encm·ga
tamhien de evacuar cuanta~ compras de este g·énero se Je encomienden, bien sea én esta villa 6
en Castilla, sin otro interés que una mMica comision.
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J
GRAN FÁBRICA DE HARINAS
Situada sobre et rio q,ue le dá
nombre <~n et 11uehto de Salces,
.Ayuntaniiento de Canipó de Su~so, pa1
r tido judicial de Reinosa,
provincü~ de Santandm·.
PROPIETARIOS:

S.E.Ñ.~R~fl\ ~~os. Y. e.o M~AÑ.IA
ES1'A.DLECIDOS E:\

NESTARES. --(REINOSA).
~
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FABlltrA IBE trllflTUJl@¡
~

DE

'

FERNANDEZ HEJtJJANOS Y

e.a.

Qa~ <ti:..Ia Pelilll\, núm. 6,

REINOSA.
Esta fú.briea, montada con todos los adelantos
<lel siglo, se halla bajo la direccion de un 'inteli_g ente maestro francés, premiado en varias espo~ iciones .

FÁBRICA DE HARINAS
sobre el río Besaya, en Cañeda, ayuntamiento de Enmedio, partido judicial
de Reiuosa,

JUSTO MUÑOZ.

TALLER DE GARP!!!TE?.:A
FERN~NDEZ.

FRANCISCO

oane del Puonte, nún1. 12
•

f

R~OS~...

·. 1

f\

LA. · U"NXON';>

SOCIEDAD DE SEGU~OS . J&.~/UP~ . COIHRA INCENDIOS
ESTABLtCIDl E!C !ol'DBID

•
~GfNT~ O,E .LA ~9C1Ep~D ~~ ~Elll.q~
.
;o. º~~ ..l)a4ZOR;RA YELEZ,
; , . ~a,llci /t(<w.<>r; ~llm. ~. Pni~wipal.

:

'

··f Ufktfü ~Hfi\iltRtS DE

WnASUfü~ty
ffi~R~úNPlNTERIA
. .. ,. .. .:; ' .fr._,.::.
1·• ·Jr

nr (.
·

tf;

~

·

r•

r • O •.

~!

'I

. · CALLE DE

~

·1

1 v

DB. t .,. 11I!.1/
'{ •.

1
i.•

1

t .\ BALLARNA,

.~ RElNOSA~

1

•4

•

J .J
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COMPANIA DE SEGUROS CONTRA IN~END rns
A

ESTA:iLECIDA EN lfADRID,.PASEO DE
RECOLETOS, NÚM. 9.

CAPITAL DE GARANTIA
57.000.000 de reales.
Esta compañía es una de las que gozan de mas
erédit• en España por la puntualidad en el pag0
de los siniestros, haciéndolo al contado ?/ sin,

#-i:scuento alguno.

Sub-Agente en. Relnosa·

D. JUAN JULIAN DE DIEZ,
oalle Mavor, núm. 18.
"

8

1

11'

GRAN CONFITERIA
DR

IGNAGIO ERRAZTI
CALLE MAYOR

cg_sa rlel mm·qiuJs de Santa Oru,z de

Agiti1·1·~.

REINOSA .
•
Este establecimiento montado segun los adelantos de la época, tiene siempre un variado surtido de d u lees y pastas de todas clases.
Además el dueño de este establecimiento eu
union de

D. PABLO l\1ACI10,
pas€e nna magnífica fábrica de chocolate. doncle
elobora de todos precios con esmero y economía.
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Ex-maestro de Postas,
VEEDOR DE CARNES,
y

ACREDITADO MARISCAL.
Cura, castra y yerra á toda c1ase de bestias,
por el antiguo método de Cabrero y novísimo adicümado por Casas.
Visita á domicilio en la poblacien y fuera de
ella. resuelve por escrito las consultas y confecciona y espende varios específicos baio los títulos
de .B Zanco resolutivo, .Blanco cicatrizante,
lJ Zanco det·i·vativo, sitpurafrco, ast1·i,r¡ente, p1.w§ante, etc. etc.

SU ESTABLECIMIENTO
CALLE DE LA BALLAENA, NUJY.r. 3,

REINOSA.
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GRAN ALMAGEN
:H

VINOS BLANCOS
DB LA

NAVA. DEL REY
DE

D. ANDRES MIER
ESTABLECIDO EN GA~IEDA CREINOSA).
En este almacen se encuentra un completo
surtido de los mejores vinos blancos de la Nava y
sus precios varían desde 35 á 240 reales cántara.
Las casas estranjeras pueden dirigirse á su
propietario, el cual facilitará cuantas noticias le
pidan, advirtiendo que todos los vinos ,que en este establecimiento se espenden no tienen mezcla
ni composicion alguna.

1

J
1

RELOJE R ÍA
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D!

JUAN GOMEZ S EB AST IAN
CALLE MAYOR.-REINOSA.
Se componen relojes de todas clases.

PASTILLAS PECTORALES BALSÁMICAS DE PANTICOSA.
'

Este nuevo producto que ofrecemos al público
es el resultado de largos años de esperiencia y
muy especialmente desde que tuvimos la ocasion
de obsenar las afecciones de que generalmente
adolecen la mayor parte de los enfermos concurrentes al establecimiento que les dá su nombre.
-Las propiedades particulares de que gozan para combatir toda clase de toses, b1·onq2~iti's. cata1·1·os, é ir?'itaciones de grn·ganta, las ponen en
primer lugar entre los preparados de su clase,
que en lo general son compuestos á base de ópio.
-Gran número de observaciones recogidas en
el establecimiento y en toda España, donde el
público las acepta con preferencia á otras, nos
dispensan elogiar sus propiedades con pomposos
anuncios, siendo nuestro objeto el que los resultados sean la mejor garantía de su crédito.-Precio de la caja, 3 pesetas.
Depósito central en España, farmacia de sus
im·entores, Sres. Rios hermanos, Zaragoza. Coso, 33.-Sucursales en todas las provincias y en
Santander farmacia del Lic . Rodriguez Jimenez,
calle de Vad-Ras, casa~ del fr. Pombo .

\
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ESTABLECIMIENTO TERMAL
DE

~NTICOSA-.
Situado en el confin de la proYincia de Huesca
y en el centro de los Pirineos.
La temporada oficial para el uso de estas aguas
<lú princi¡.iio en 15 de Junio y termina en 30 de
Setiembre.
El viaje se hace con comoJidad por ferro-carril hasta Huesca y de este punto en carruaje hasta
el establecimiento, que cuenta con abundantes
habitaciones y fondas bien ser.-idas.
La asisten(',ia médica esmerada; las aplicaciones
de las aguas en armonía con todos los adelantos
'<le la ciencia hidrológica .
. Para toda clase de noticias dirig·irse durante la
temporada á la administracion del establecimienc:
to y en todo tiempo á los Sres. Rios hermanos,
Co~o, 33. Zaragoza, en donde se halla el depósito general de agua embotellada, y cuya casa sirve los pedidos, segun la tarifa que gratuitamente
remite á quien la solicite.
Sucursal en Santander para la venta de las
aguas Lic Rodríguez Jimenez, calle de Vad-Rás,
casas del Sr. Pombo .

ANTONIOMASFERRER
SEVILLA
ESTABLECIDO DESDE 1866.
COBRANZAS.---GOMISIONES.
CONSIGNACIONES.----REPRESENTACIONES.

COl\1PR.A3 Y VftN'f A8.

...
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Ll lOZ. JIONT!NESl.
Se publica todos los sfia.s escepto los festivos.

REDACCION Y ADMINISTRACION

SAN FRANCISCO. 30, PRINCIPAL.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

IMPRENTA
DE

. EVARISTO L. HERRERO,
SAN FRANCISCO, 30, PRINUIPAL,
SANTANDER.
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