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fTr' v'-' se tiende á lo largo de una
verde colina bañada por las aguas
de su esplé11dida bahía de seis mi
llas de larga por tres de ancha, 1 la
mada la bahía de nácar por .Rene
Bazln.
La población, resguardada de los
vientos del mar por la colina del Al
ta y orientada al Mediodía, es la de
clíma más apacible y benigno del
Norte de España. Su temperatura
máxima en el rigor del estío no lle
El nuevo Puente de Vargas
ga á los 28 grados centígrados; y refrescada por el viento del NE, el
viento azul, ofrece notable contraste con las ardorosas llanuras de Castilla, de cuyo reino es verde y riente oasis la Montaña, y único
puerto el de Santander, abrigado, comercial y activo.
Sus muelles de más de dos kilómetros de extensión, en los CLales se acumulan las mercancías que cargan y descargan numerosos
vapores de todas nacionalidades á ellos atracados; su embarcadero de pasajeros á cuyo pie se mecen en las limpias aguas mil vaporci
tos y lanchas que llevan y traen los viajeros de los magníficos t·asatlánticos ingleses, españoles, alemanes y franceses, fondeados en
medio de la bahía; su Puertochico, refugio de las lanchas de vapor, de vela y de remo, que desembarcan en las rampas las mt'iltiples
variedades de los famosos pescados del Cantábrico; las blancas \relas de sus yates de recreo, que surcan las azules aguas como neva
das golondrinas; los pueblecillos de la ribera opuesta, que destacan su blancura sobre la verde alfombra de los prados y la fronda obs
cura de los bosques que escalan las montalias; los jardines de su Paseo de Pereda, que corren á lo largo del mar separados del muelle
por la ancha zona marítima, donde ruedan en constante tráfico frenes y carros, y el suntuoso caserío que sobre aquéllos abre sus bal
cones, son otros tantos orgullos de la ciudad que muestra al viajero su espléndido conjunto.
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Palacio· Real de la /'\agdalena
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.Monumentos

y Edificios

La Catedral, de maciza torre de aspecto militar y fábrica gótica con añadidos posteriores de arte neoclásico; antigua abadía de[
siglo Xlll, edificada sobre la cripta del Santísimo Cristo, hoy parroquia, de •altos zócalos poligonales, fustes cortos, arcos achaflana
dos, arquitectura del duodécimo siglo», según dice Escalante. En la catedral se veneran las cabezas de los patronos de la ciudad, san
tos Emeterio y Celedonio, y entre muchas cosas curiosas que en ella se encuentran existe una pila para agua bendita, que lo fué del
surtidor de algún ajarafe sevillano, traída por el almirante Bonifaz después de la toma de Sevilla por el empuje de sus naves montañe
sas, y á cuya hazalia debe Santa11der la torre y nao de· sus armas.
Las demás iglesias son de poco
valor artistico, modernas las más,
como Santa Lucia, San Miguel, El
Sagrado Corazón y los Carmelitas,
y olras de la primera mitad del si
glo XVII, como San Francisco, La
Anunciación y Consolación; el Mo
nasterio de las Salesas, de reciente
construcción, es severo, suntuoso
y artístico.
El Banco Mercantil y algunas
otras casas modernas de rica orna
mentación, y sobre todos el Palacio
Municipal, de rica arquitectura y es
pléndida suntuosidad, y el Monte de
Piedad, elegantísima construcción
de estilo plateresco, merecen citar
se entre los edilicios civiles.
El monumental mercado de la
Esperanza y la Pescadería pueden
ser visitados por el que guste sor
prender el pintoresco ajetreo de la
ciudad en los sitios en que mejor se
conoce la fisonomía de un pueblo.
La estatua de Velarde, obra de
Martín, director que fué de la Aca
demia de San Fernando; el monu
mento á Pereda, inspirada compo
sición de Coullaut Valera, de eje
cución acabada y maestra; el que
recuerda la explosión del vapor Ca
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bo Machichaco, y el erigido en el
Sardinero al fundador de la estación
'vapor de la Compañia l\mburg-1\merika Linie, atracado á los muelles.
de Biología de Marina, son los prin
Salidas el 3 y 20 de cada mes. �epresenlante: C. Hoppe y C.ª
cipales monumentos escultóricos.

de Sánchez de Porrúa), carretera bordeada por anchos an
denes con hermoso arbolado y numerosas fincas de recreo,
corre sobre la cima de la colina á cuyafaldase extiendeSan
tander y domina al S. la ciudad y el puerto, y al N. las ex
tensas vegas, salpicadas de alegre caserio, de los pueblos
de Monte y Cueto, cuyo horizonte cierra el mar inmenso.
El paseo de Menéndez Pelayo, que lleva al alto de Miranda,
por un pintoresco barrio de elegantes villas y parques.
Y el paseo de Pérez Galdós, que arrancando del alto de
Miranda llega hasta la Magdalena.
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Rlameda de Oviedo
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Paseos
Además del sin igual y ya mencionado Paseo de Pere
da, la Alameda de Oviedo, abovedada por las frondosas
copas de gigantescos árboles á cuya sombra se celebran
las tradicionales ferias de Santiago. El Paseo del Alta (hoy
í

Sardinero-Piquío

Museos y Bibliotecas

17apor de la. C:rasatlánlica "Reina M.• Cristina "
Fot" Araúua
Salidas el 20 'y 30 de cada mes. Representantes: Hijos de Rngel

B. Pénzz

En el Palacio Municipal se está formando un Museo
que es digno de ser visitado. Contiene una colección de
objetos prehistóricos procedentes de las cavernas de Alta
mira y Viesgo, las más importantes de España, estudiadas
por investigadores españoles y extranjeros subvenciona
dos por el Príncipe de Mónaco, que las visitó el año últi
mo. El monetario es numeroso. Entre una multitud de ob-

jetos valiosos merece citarse preciadas reliquias de Daoiz y Velarde, y en la sección de pintura existen cuadros de Goya, Vicente Ló
pez, los Madrazos y Casimiro Sáinz.
El Museo y el Acuario de la Est�ción de Biología de Marina, establecidos en local pro'pio y al final de la Dársena de Puertochico,
son notables: en ellos puede conocerse toda la vida de las profundidades del mar y las variedades de peces de estas costas.
Además de la Biblioteca, famosa en el mundo entero, del insigne Menéndez y Pelayo, á la que vienen á trabajar profesores de to
das las naciones, existe en el Palacio Municipal una biblioteca popular que cuenta con más de doce mil volúmenes y una colección de
obras de autores montañeses y referentes á la Montaña.

El Sardinero

Las renombradas playas del Sardinero se tienden á lo largo de la costa, limitadas al N. por Cabo Menor y al S. por la Península
de Ia Magdalená. La primera playa, en la que se alza una hermosa galería de baños techada por amplia terraza, es el sitio de reunión de
la sociedad elegante: por las mañanas
se baña, pasea, charla, lee ó contempla,
sobre la mullida arena; por las tardes
se oasea en la terraza á los acordes de
uná banda de música ó se refresca en el
café en la misma terraza establecido.
La separa de la segunda playa el alto de
Piquío, jardín asomado al mar. Esta se
gunda playa, con su establecimiento
balneario de primer orden, es más ex
tensa y profunda que la primera y está
frecuentadísima á todas las horas del
día por una muchedumbre de bañistas
y paseantes.
Cuenta el Sardinero con numerosos
hoteles próximos á las playas, donde
se encuentra desde el lujo de los más
elegantes, hasta la limpieza y sana co
modidad de las humildes casas de via
jeros, y buen número de villas y hote
litos familiares.
Los jardines de El Pañuelo, los ci
tados de Piquio, la alameda de La Ca
nía, la de Cacho y los frondosos Pina
res, son otros tantos lugares de ameno
y agradable esparcimiento.
En el Gran Casino, cuyos elegantes
salones están decorados con valiosos
cuadros debidos al laureado pincel de
Antoñib Gomar, se celebran todo el ve
rano aristocráticas fiestas, conciertos
á cargo de una orquesta formada por
reputados profesores del teatro Real de
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Sardinero: Vista de las playas
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Madrid, bailes y cotillones (que han sido honrados repetidas veces con la asistencia de S. M. el Rey), funciones teatrales y de varieda
des, etc. Cuenta además con bien servido restaurant, salones de recreo y toda clase de servicios y comodidades.

La Magdalena

La Península de la Magdalena, hoy posesión real, se alza á la entrada del puerto separando las bravas olas del mar de las serenas
aguas de la bahía. En su parte más alta se levanta el Palacio Real, ya terminado en su exterior y que pronto ha de inaugurarse convirú

Club de Regatas, Círculo mercantil, varios círculos tauri
nos, Círculo conservador, Círculo liberal, Casino republi
cano y una elegante Sociedad de law-tennis con hermosos
campos en la Magdalena y varias de foot-ball.

Servicios públicos

Caída de la tarde

11
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tiendo á Santander en corte de verano de la Monarquía.
El edificio, de elegante arquitectura, mide 92 metros de
frente por 50 de fondo, consta de varios cuerpos combina
dos con graciosa armonía, amplias terrazas y seguida torre
almenada. La explanada del Palacio está cortada á pico
sobre la boca del puerto y desde ella se contempla un pa
norama hermosísimo; la extensa bahía con las montafias
que la circundan; la playa y balneario de la Magdalena con
frondoso arbolado y apifiado y elegante caserío; las lomas
de el Alta y Miranda, que cierran el horizonte por el O; el
Paseo del Cañón, que corre la Costa desde la Magdalena
hasta el Sardinero; sus dos playas. que mueren en Cabo
Menor; sobre éste eJ alto cuelo de Cabo Mayor con su faro,
y desde Cabo Mayor hasta las puntas de Quejo y Quintres,
el abierto horizonte de la mar, que viene á morir en blan
cas espumas á los mismos pies del Palacio.

Tranvía eléctrico urbano desde el final de la Alameda
de Oviedo hasta el extre1110 de Puertochico, atravesando la
población y á lo largo del espléndido Paseo de Pereda. Tie
ne prolongación hasta Peliacastillo por Cajo, barrio de ho
teles y suntuosos parques. Tranvía eléctrico al Astillero
(12 kilómetros), pueblo fabril, situado enfrente de Santan�
der; pasa por Muriedas, cuna de Velarde, Maliaño, pueble
cito pintoresco, y Bóo; el viaje es un paseo cómodo y agra
dable por su paisaje hermoso. Tranvía de Miranda por el
Paseo de Menéndez Pelayo. Tranvía de vapor al Sardinero,
á lo largo de la bahía y de la costa. Coches de plaza y de
lujo. Automóviles de alquiler en tres garages. Vaporcitos
á los pueblos ribereños de la bahía, el Puntal y Pedrer1a.
Servicio de lanchas de vapor y gasolina á la isla de Pedro
sa, hermoso Sanatorio para niños pretuberculosos. Vapores
y lanchas de gasolina, vela y remo, para visitar los gran
des trasatlánticos, presenciar las regatas, pescar en el puer
to ó en alta mar, hacer jiras como la famosa del rio Cubas,
etc. Centros de información, y reclamaciones en Santander
y el Sardinero, Teléfono con locutorios públicos, etc.
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Es11ectác11los públicos, Casinos y Centros de reunión
Además del Casino del Sardinero, existe el Teatro Prin
cipal, el Sálon Pradera, la Plaza de Toros, el Salón Varie
dades, el Circo de Gallos y diferentes espectáculos extra
ordinarios que sólo abren sus puertas en tiempo de feria.
Existen también el Circulo de Recreo, Unión Club, Real

IJapor de la Comp." francesa "Espagne"
Salidas el 22
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v 27 de cada mes. Representantes: Vial Hijos
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FERlft5 y FIE5Tft5
EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
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�PROGRAMA�
Velidas y Conciertos en el Paseo de Feredi
Durante la temporada estival habrá en dicho magnifico
paseo conciertos por una banda de müsica y veladas, en
alguna de las cuales tomará parte el Orfeón Obrero, que can
tará obras selectas de concierto.

FERIAS DE SANTIAGO
Se celebrarán en la Alameda de Oviedo desde el 22 al
31 de julio, amenizándose con veladas y conciertos, é inau
gurándose la noche del citado día 22 con una Retreta, que
se organizará en la Plaza de la Libertad y se dirigirá por
las principales vías de la población al real de la feria.

REGATAS NACfONALES É JNTRRNACJONALHS
Organizadas por el Real Club de Regatas, bajo la presi
dencia de honor y con asistencia de S. M. el Rey Don Al
fonso XIII.

Un detalle de regatas

Fot• Araúna

D1A 19 DE JULIO: lnteronciooal, por series, para yates de
8, 10 y 15 metros y sonderklasse. Copa de Santander. Pri
mera prueba a las cuatro de la tarde.
DIA 20: Crucero handicap (íateroncioaal), para yates de 7, 8,
10 y 15 metros. Copa de la Excma. Diputación Provincial.
A Cabo Quintres y regreso, á las diez de la mañana.
DJA 21: loteroaciooal, por series, para yates de 6 y 7 me
tros y sonderklasse. Copa de Santander. Segunda prueba
á las diez y media de la mañana.
D1A 22: Nacional, para yates de 6, 7, 8, 10 y 15 metros y
sonderklasse. Copa del Gran Casino del Sardinero. A las
diez y media de la mañana.
D1A 23: Grao Regala de Honor, para yates que hayan obte
nido primeros y segundos premios en las regatas anter.io
res. Premio de honor, regalo de S. M. el Rey. A las diez
y media de la mañana.
DIA 24: Regata ea Bah In, para yates de 6 y 7 metros y son
derklasse. Copas de SS. MM. las Reinas Victoria y Maria
Cristina, y de S. A. R. la Infanta Isabel. A las tres de la
tarde.
DIA 29: Regatas á remo y Cucailns, á las cuatro de la tarde.
Entre traineras hasta cuarenta pies de eslora tripuladas
8

por diez hombres y patrón. Cucaiias diversas, adjudicán
dose 25 premios.
NOTAS.-La primera prueba de la regata local •Copa Ga
llo• se celebrará el 2 de julio á las diez y media áe la ma
ñana, y la segunda el 20 de agosto á la misma hora.
Los detalles, planos y reglamentos de todas las regatas
pueden verse en el programa oficial del Club.

éxposición de Ganados, Industrias lácticas
y Maquinaria agrícola
Organizada por el Consejo Provincial de Fomento.
Se inaugurará solemnemente el 13 de agosto y se clau
surará el 15 de dicho mes, adjudicándose un Grao Premio de
Honor, 140 primeras madallas, 30 segundas, 12 diplomas de
honor y 12.500 pesetas en metálico.
Las condiciones y detalles constan en el reglamento-pro
grama publicado por el citado Consejo.

FUEGOS ARTIFICIALES
Tendrán efecto las noches del 27 de julio en la Alameda
de Oviedo, del 16 de agosto en el Sardinero y del 30 del
mismo mes en la Avenida de Alfonso XIII.

Plano general de las regatas
'9

Concurso de natación

Fot• Araúna
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Se celebrarán dos sesiones en el Sardinero las noches
del 13 y 15 de agosto, y otras dos en la Avenida de Alfon
so XIII las noches del 29 y 31 de dicho mes.

CORRIDi9S DE TOROS
Tendrá lugar la primera el día 23 de Julio, lidiándose
toros de Parladé por las cuadrillas de

VICENTE PASTOR 1 BIENVENIDA Y GAONA

La segunda se celebrará el dia 25 con toros de los hijos
de D. Vicente Martinez, actuando de matadores

COCHERlTO, BIENVENIDA Y GAONA

Y la tercera se verificará el día 30 con toros de Miura,
y las cuadrillas deYICENTE PASTOR y COCHERITO

Cf\SINO del Sf\RDITIERO

Abierto desde el JO de junio al 30 de septiembre.
Gran sala de fiestas, restaurant francés, (orquesta de
tziganes), salón de teatro y conciertos, salones de recreo,
sala de lectura.
Bailes semanales con cotillón, matínées daasantes dedi
cados á los niños. Five ó clocks musicales. Gran cinema
tógrafo. Funciones extraordinarias á cargo de los princi
pales artistas de teatro y varietés. Soirées musicales, etc.
Fuegos artificiales japoneses. Fiestas aerostáticas, fies
tas populares, fiestas náuticas. Concurso de natación.
Asaltos de armas. Concurso de sombrillas. Batalla de
flores. Corso para nil1os. Garden partíes.

TEATROS
En el Principal actuará unfl Compallía de las más afa
madas de la Corte, y en los de Pradera y Variedades al
ternarán cuadros dramáticos, líricos y de varietés.

fiESTAS De. SPORT
Durante la semana del 6 al 13 de agosto y organizadas

por el Real Santander F. C., se celebrarán el campeonato na•
ciooal y concurso infantil de foot-ball, saltos con pértiga
y lanzamiento de disco. El día 2ll del mismo mes carreras
uacioualcs pedestres, adjudicándose importantes premios.
Para más detalles solicitense programas especiales, que
publicará dicha Sociedad.

TIRO NACIONAL

La Sociedad de este nombre celebrará durante el verano,
en el campo de tiro que posee en el Sardinero, varias fies
tas, entre ellas el tiro de pichón.

FIESTA

AUTOMOVILISTA

El Real Club Automovilista Montañés se llalla organi
zando un festival automovilista, cuya fecha de celebración
y demás detalles se harán públicos oportunamente.

LIMOSNA A LOS POBRE,S
Du.rant� los días de ferias s� repartirán cuatro mil bonos
de pan á los pobres.
Santander, junio de 1911.
U'l COl'\ISIÓN

PASEOS� EXCURSIOTIES
POR Ltl P�0\71NCltl
+ A accidentada, pintoresca y hermosisima provincia de
Santander es bien digna de visitarse. Para enterarse
de toda clase de detalles referentes á las expedi
ciones que se proyecten, puede dirigirse el turista á la
«Real Sociedad montañesa de excursionistas», cuya direc
ción está dispuesta á dar toda clase de facilidades y cuenta
con corresponsales en todos los pueblos que encierran
alguna curiosidad digna de conocerse.
En la «Real Sociedad monta11esa de automovilistas»
(Muelle, 21) pueden consultarse cartas y planos de las ca
rreteras.
Solares.-A 20 kilómetros de Santander; hay ferroca
rril directo, hermoso baln�ario de aguas medicinales y de
mesa famosisimas, magníticos hoteles, parques frondosos
y pintorescos panoramas. A 2 kilómetros de Solares Hoz
nayo (Fuente del Francés), balneario de aguas parecidas
á las de Solares, con parque accidentado y de incompara
ble hermosura de altas arboledas que prestan sombra al
limpio lago; cómodo y bien servido restaurant.
La Cavada.-A 3 kilómetros de Solares, estación del
ferrocarril á Liérganes; balneario sulfuroso l5 kilómetros
de Solares), de elegantes hoteles; el pueblo encierra nume
rosos palacios y casas solariegas de típica y elegante ar
quitec!ura. En La Cavada todavía se conserva la puerta de
11

la antigua fundición de los caliones de nuestra armada de
los tiempos de Carlos 111.
Santillana del Mar.-A 30 kilómetros de Santander.
Desde Torrelavega, importante ciudad de famosos merca
dos y ferias, digna de visitarse y en cuya iglesia gótica
moderna se venera un Cristo de Alonso-Cano, se puede ir
ó por Puente de San Miguel ó por Barreda, siendo la dis
tancia aproximadamente igual por ambas carreteras, de
biéndose ir por una y volver por la otra. Todo el pueblo
de Santillana en conjunto es una espléndida joya arqueo
lógica. La antigua Colegiata románica es monumento na
cional, tiene un claustro de exquisita y filigranada labra
del siglo XII, un retablo gótico de mérito, frontal de plata
labrada, ornamentos de subido valor y valiosas muestras
de la orfebrería española. La traza exterior revela la mano
de siglos posteriores y la acción destructora del tiempo.

OARSENA Y BAHÍA con la Escuadra, compuesta del Carlos V, Pelayo, Princesa de Asturias,

íl
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xtremadura, Osado. Proserpina y Mac-Mah.ón, y el yate real Giralda.

Fot• Araúna
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Existe seminario, puerto y playa de
baños.
San Vicente de la Barquera.

Liérganes

Palacios medioevales y de renacimiento, artísticas torres
militares y casas solariegas de amplios escudos y volados
aleros, se levantan en sus calles y plazas cuyo silencio
sólo interrumpe el tardo paso de una yunta labradora. En
el palacio de los Barredas, con soberbio parque, existe una
biblioteca<le libros rarísimos y buena colección de cuadros.
Comillas.-De Santillana lleva la carretera á Comi
llas, por la costa, y vuelve por Cabezón de la Sal, Casar
de Periedo, Hijas y Puente San Miguel á Torrelavega;
desde esta ciudad hay línea regular de automóviles. Co
millas es residencia veraniega del marqués de su no111bre,
cuyo parque, palacio, panteón y museo merecen visitarse.

«Partido ermar en dos brazos, dice Es
calante, ciñe un peñasco cuyo arenoso
asiento ocupa la población, cuya cima
corona la iglesia y rodearon los muros
de su fuerte castillo. »
Unen este peñasco á la tierra dos
puentes: el Nuevo y el de la Maza de 32
arcos, de origen romano según. la tra
dición, y debidó á los Reyes Católícos
según la Historia. La iglesia gótica, la
estatua yacente del inquisidor Corro,
el palacio plateresco del mismo, las ar
tísticas ruinas de su convento Francisco
y de sus castillos y los criaderos de
langosta, hacen curiosa la visita á San
Vicente.
Una bonita expedición en automóvil
puede hacerse desde Torrelavega, por
Cartes, antiguo pueblo edificado á am
bas orillas de la carretera que atraviesa
la fuerte torre de los Manriques, ba
jo su arco ojivo. Caldas de Besa
ya. (estación del ferrocarril del ,Nor
te). Renombrado y acreditadísimo bal
neario de aguas termales, reconstruido
con arreglo. á la más exigente ciencia
hidroterápica, con confortable hotel y
Fot• Ara,ona parque se levanta en medio de la agreste
hoz por cuyo seno corre el río Besaya,
y escalando el monte domina el hermosísimo y agreste
panorama el Monasterio dominico, en que se venera á
Nuestra Seflora de las Caldas; Barros, Los Corrales,
San Felices y Puente Viesgo, en cuyas peladas pefias
se abre la famosa gruta prehistórica; Castaiieda, con su
Colegiata románica, gala del arte del siglo XII¡ se atraviesa
el río Pas por Carandía y se entra en el valle de Piélagos
para volver á Santander por Renedo.
Ontaneda y Alceda.-40 kilómetros de Santander,
hay ferrocarril directo. Enclavados los dos pueblos en el
risueño valle de Toranzo, en ellos se levantan dos balnea
rios de aguas sulfurosas renombradas en ·España entera,

con magnificos hoteles y_ parques extensos y frondosos á
orillas del río Pas. En Alceda hay buen número de casas
solariega:;, torres y palacios como el del Marqués de Mer
cadal. A la otra margen del río está Bejorís, solar de Que
vedo. A 12 kilómetros aguas arriba del Pas y atravesando
una tajada hoz se encuentra la Vega de Pas.
Santoiia y Laredo. -Santoña, abrigada de los vien
tos del mar por el monte de su.nombre, en cuya falda se
levanta el moderno establecimiento penitenciario del Due
so; tie.ne iglesia ojival del siglo x111 con reminiscencias bi
zantinas del xn, y un colegio de segunda enselianza; sobre
la marisma se destaca el convento de capuchinos de San
Sebastián de Anó.
Laredo, frontero de Santoña, del que le separa la amplia
bahía, fué el puerto más importante de la costa cantábrica

f

Canal de C.Jrdón

hasta la mitad del siglo XVII. En él desembarcó Carlos v
para encerrarse en su retiro de Yuste, y en él despidió
O.a Isabel la Católica á la madre de aquél, D.• Juana la
Loca, cuando marchó á unir su suerte á la de Felipe de
Borgoña. La iglesia gótica, la casa Ayuntamiento, el con
vento de Franciscas y cien casas y palacios, nos hablan de
la historia de Laredo.
Castro Urdiales.- Hermosa población, rica y comer
cial; á sus cargaderos de mineral atracan numerosos vapo
res. Domina el mar su iglesia de Santa Maria, monumento
nacional de elegante traza gótica.
Villacarriedo-Selaya.-Hay línea de automóviles
desde Santander y de coches desde Sarón; estación del fe
rrocarril de Ontaneda. En Villacarriedo se alza el palacio
de Soñanes, excepcional en la Montaña por sus proporcio
nes verdaderamente monumentales; data su fábrica del si
glo XVIII, y su traza recuerda los palacios italianos del re
nacimiento, con ornamentación recargada de columnas
estriadas, enriquecidas por vástagos de vid, racimos y ho
jarasca. Selaya es villa pasiega.
Los Picos de Europa.-Si quiere el curioso arries
garse en excursión más largá, puede subir á los picos de
Europa, colosos de la cordillera pirenáica, de 2.200 y 2.400
metros de altura, enclavados en el límite de las provin-

cias de León, Asturias y Santander, y en cuya cima blan
quea la nieve todo el año.
La Hermida,-Es el lugar más cómodo para empren
der la ascensión el que no pueda subir desde Potes, capi
tal de Liébana, región feraz poblada de bosques seculares,
refugio del jabalí y del oso pirenáico. La Hermida está si
tuada en la hoz de su nombre, tajo que divide la cordillera
y en cuyo seno se despeña el río Deva y corre la carret.era
saltando de la una á la otra orilla por atrevidos puentes.
Altas agujas de piedra que se levantan al cielo ornadas de
vejetación en sus basas, torrentes que acrecientan despe
ñados en cataratas el caudal del río, rocas perforadas por
cavernas y fantásticos ojos que dejan ver el cielo á través
de la rocosa muralla, sirven de marco al fantástico cuadro.
Desde la Hermida se sube á lomos de caballos del país
por Bejes al lago de Andara, en cuyas orillas se agrupan
las chavolas habitadas por los mineros.
Desde las minas es fácíl la ascensión á varios picos,
entre ellos el pico Fierro, á 2.200 metros sobre el nivel del
mar. El espectáculo que desde allí se ofrece al curioso es
Sanatorio del
Doctor Morales
para

enfermedades
de las 1;>ÍaS di
gestins.
Las Caldas

For• Araúoa

sorprendente: montañas, hoces, valles, pueblos que se
siguen y escalonan hasta morir en la mar, que como in
mensa muralla cierra el horizonte, perdido en lejana bru
ma, y al lado opuesto el macizo de la cordillera y las lla
nuras de los Campoes.
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Restaurant del Café Suizo, Muelle, 11 y 12.
»
del Café Ancora, Muelle, 5.
· »
El Cantábrico, Hernán Cortés, 9.
Servicio á la carta. �- Cocina francesa y española

Chocolates Colombia, Muelle, núm. 21 .-Se sirven
helados y refrescos
--------:�:--------

COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DEL NORTE
SERVICIO DE TRENES

Fot" Araúoa

CASAS RECOMENDABLES

Salidas de Santander.-Mixto á las 8, 10. Rápido
á las 9,50. Correo á las I 6,50. Tren tranvía á Bár
cena á las 11,40, 17,55 y 20,16.
Llegadas á Saotaoder.-Mixto á las 17,35. Rápido
á las 21,21. Correo á las 8,5. Tren tranvía de Bár
cena á las 7,36, 12,53 y 17,38.

Hotel Francisca Gómez, Muelle, 11 y 12.
»
Continental, Méndez Núñez, 1.
»
de Europa, Méndez Núñez, 2.
»
Viuda de Redón, Atarazanas, 2.
»
Labadíe, Blanca, 12.

PRECIOS: De 10 á 15 pesetas, según habitaciones
Servicio á la carla.-Cocina francesa y española

Café Suizo, Muelle, 11 y 12.
»
Ancora, Muelle, 5.
»
Español, Ribera, 10.

Se sirven helados y refrescos. ➔K- Servicio á domicilio
,7

Picos de Europa: Collado de Cámar�

Fot• Feroández

Los criados 6,50 pesetas todo comprendido, con habita
ción en el piso tercero.
NOTA.-Estas tarifas se aumentan en un 10 por 100 du
rante el mes de agosto.

ONTANEDA

Grao Hotel del Balneario.-Desde 8,50 á 10 pesetas, según
los pisos, y de IO á 15 ocupando pabellones de tres piezas.
Los niños menores de ocho años pagarán seis pesetas y
los criados seis pesetas en mesa de segunda.
Otras fondas.-Desde 3,50 á 8 pesetas por día y por per
sona.

ALCEDA

Colegiala de $antillana

Fot ª Duomarco

HOTELES Y FONDAS DE LA PROVINCIA

,:

Grao Hotel del Baloearlo.-Desde 8,50 á 10 pesetas, según
los pisos, y de 10 á 15 en habitaciones con camas ducales.
NOTAS.-Toda habitación de dos camas del primero y
segundo piso, ocupada por una sola persona, tendrá un
recargo diario de 1,50 pesetas.
Todo bañista que permanezca en este Hotel por espacio
de veinte días tendrá una bonificación de 10 por 100.

LAS CALDAS DE BESAYA

Grao Hotel del Balnearlo.-Diez, doce y trece pesetas por
persona, comprendido ascensor y abono al Casino.
Fonda Terán.-Seis pesetas todo comprendido.
Santo Domingo.-En primera cinco pesetas y en segunda
de tres á cuatro veinticinco, según los pisos.

SOLARES

Gran Hotel del Balneario.- El servicio estará este año á

cargo del conocido cocinero García Patrón, exjefe de las
cocinas del Real Palacio, Casa Llardy, Casino de Madrid,
Gran Peña, etc., etc.-De 10,50 á 15 pesetas por día y per
sona, comprendiendo: habitación, desayuno, comida, cena
y uso gratuito en las comidas de las aguas del Balneario.
Los niños menores de diez años y mayores de dos pa
garán por manuntención 4,50 pesetas diarias y por habita
ción lo que se convenga, según la que ocupen.

San �oque de �íomiera

Fcl n Duomarco

,s
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HOTELES DEL SARDINERO Y SUS PRECIOS
Gran Hotel y Hotel de :Castilla, est,1ncia diaria desde diez pesetas en adelau te.
Kotel de Suiza y de Roma, desde 8 11esetas.
Hoteles Paria, Hoyuela, Colina, rornos y Viuda de Patrón,
desde seis pesetas.

SERVICIOS PÚBLICOS
Ptas.

Servicio de coche desde las estaciones ,í 1firnnda, la Magdalena ó el Sardinero, uno ó clos viajeros ......................
Idem tres á cinco viajeros ....................................
Idem desde el Sarrlinel'o, Mirn111la ó la Magdalena basta la
A la meda rle Oviedo en clias ,Je ferias, por asiento.........
ldem cuando el carruaje sea ocupado por menos personas
que el númel'O ,le ,1sient.os............ ........... . .... .. . ..
Equipajes.-Po,· baúl mundo al Sar,linero ó la Magdalena..
•
Por íd. .pec1ucilo íd. íd.........................
Por una maleta ó saco de noche í,l. id..........
Tranvia. á vapor. -13illete de 1.n ... • • • .. . . ...... .. ..........
,
•
lrl. de 2.•............................
Tranvia de Miranda.-Cualquier recorrido................

l

3
5
5
2
l
0,50
0,80
0,�5
0,16

BALN"E.A.RIOS
Primera playa.-Cuarto de galc,ría .........................

�:i��� ��-���.):�::: :: :: : : : ::: : :: :: : ::::: :: :

!topa ......................................
Baíio caliente ............................
Id.
íd. con algas 6 salvado .......
DuclHL.....................................
Silla de 1>layn ó galería ................... .
Segunda pla.ya.-Cnseta de playa ....................... ...
,.
,.
B�1ñero ........... ....................•..
TrRje y toalla .................... ...... ..
Baño caliente .............................
Id.
ítl.
con algas ...................
Duclla fría ................................
lr1. caliente ...........................
!el. escocesa ...........................
Silla de playa ............ ................
Playa. de la Concha..-Caseta.... .... .. ................... ..
Bañero . ....... .. . ... • . ... ..... .... ..
Traje ele baño .. ... ..................
Playa de la Magdalena..-Baño..................... ........
Bañero...........................

Trnje ele Baño...................

0,25
o,25
0,2ü
0,25
l,25
160
1:25
0,10
0,2ó
0,25
0,1!5
1,1!5
1,50

SERVICIOS PÚBLICOS

plaza

De sde la� e s�aciones á cualquier
a·· B
• punto de la cmdad, por una ó dos
personas, do s pe set¡is; excediendo de e ste número, tres íd.
De s de los puntos de parada á la Plaza de Toros , por
asiento, una peseta.
Por carreras.-Dentro del casco de· la ciudad, por una
ó dos personas, una cincuenta pesetas ; por. cuatro perso
nas , dos id.
Por el Paseo del Alta, una ó dos personas, dos pe setas;
por cuatro id., cuatro íd.
Por horas.-Por cada hora dentro del término muni
cipal, por una ó dQs per sonas, cuatro pe setas; excediendo
de e ste número, cinco id.
Por cada media hora dentro de las mis ma s condiciones,
dos cincuenta íd.
_
El s ervicio �er á continuo dentro
G p G • de
l! p
la población, y cada media hora al A stillero y Peñacas tillo.
i
r
á � s 1 s caG
�: ��� r�o ! ;r
Des de el punto de salida al
1,1 · n .
'
ffln
a
\!
final del Paseo de Menéndez
Pelayo, el servicio e s sin interrupción.
l!l G'he··s·
"'o

ffl anv1'a ele' f 1' o
iePPO aPPil al iaPdineFO.
ranvrn dB :1:1.1:lr n da;

to

1.00

1.1!5
1;75
0,10
O,15
0,25
0,15

O,;�

0,_o

0,1!5

Correo, telégrafo y teléfono on el pabellón ,le la Sociedarl Amigos
del Sardinero, situado Pn la Alamecln de Cacho.

Parque de la Magdalena

Fot• Araúna

OOMPAÑÍ:A DEL FERROOABRIL OA.NTÁBRIOO

v '7iceversa

==============,

De Santander á Cabezón
.A..SOENDENTElS

Disc. Disc. Reg.

Disc .

11=== --- -- --

Santander.......................
Adarzo .................. ..•....
Bezana ...............•.•..... .
Mogro .................•........
Requejada ..................... .
Barreda..................••.....
Torrelavega..................•..
Puente San Miguel. •............
Santa Isabel. ...............•....
Rudagüera..............•..•....
Golbardo ........... ...... .•...
Casar de Periedo............... .
Virgen de la Peña...... ........
Ontoria ........• , .............. .
Cabezón de la Sal .... • . • ... ....
DESCENDENTES

Cabezón de la Sal ... ............
Onto1·ia .... .....................
Virgen de la P eña.......•... ...
Casar de Periedo........ , ...... .
Golbardo .............. . .......
Rudagüera. .....................
Santa Isabel .......... , ......... ,
Puente San Miguel............. .
1)rrelavega............ , ....... .
Barreda, ...... , . . .. . .... .. :. , ..
Requejada ......................
Mogro .... .......... ...........
Bezana . .. . ........... , ........
Adarzo ..................•... , ...
Santander .........•......•......

7,20 11,55 14,51 19,15
7,34 12,08 1 5,04 1 9,29
7 , 45 12,15 15,12 19,3 6
8,oo 12,25 15,22 19,46
8,1 9 12,38 1 5'37 20,01
8,25 12,43 15,42 20,06
8,30 12,5 0 15,50 20,1 5
12
15,57 2 0,22
' ., 1 3,,57
01 16,02 20,26
o ,,,
"" >
u, " ,3,08 r6,10 20,33
r3,t3 16,16 20,38
·e2.�
;>a
t3,,7 16, 20 20,42
"' u,
,22 16,26 20,47
�� 1320 ,51
. �-C� 1 2 8 16
Q
3,
,33 20,54

-

Reg.

Disc. Disc. Disc.

-- -- --

7, 1 5
7,19
7, 2 4
7,30 ¡; >.
7,34
?
7,39 " eD
7,46 c3 ·¡¡
7,51
8,04 11,55
8,10 12,01
8,17 12,07
8,34 12,26
8,46 12,38
8,54 12,46
9,06 1 2 ,58

'3

13,56 17,23
14,01 17, 29
1 4,05 1 7,33
1 41 10 <7138
14,17 17,45
14,24 17,50
14,34 18,0 1
14,39 t8,07
14,44 18,15
14,58 18 ,29
15,u 18 141
1 5,19 r8.49
15,31 19,01

De Santander á Llanes
ASCENDENTES

Corr. Disc. Disc.

v 011iedo v viceversa
DESCENDENTES

1 Disc. Disc. Corr.

8,50 13.30
Santander.. 8,oo 1 3. 30 17,3 0 Oviedo......
Adarzo .... 8,13 - 17,43 .Noreña.....
9.23 13,55
Bezana..... 8,20 - 1 7,50 P. de Siero.
9,37 14,0 9
10,08 14,4 2
Mogro...... 8.32 - 18,0 1 Nava.......
10,37 15 09
Requejada.. 8 ,45 - 18,1 4 Infiesto.....
l J, I 1 r5,48
Ban:-eda.... 8,50 - 18,19 Arriendas...
11,39 16,22
Torrelavega. 8 ,57 14,16 18,2 7 Ribadesella.
P. S.Miguel 9,0 4 14,23 18,34 Nueva..•...
11,59 16,43
12,16 17,03
Santa Isabel 9.08 - 18,38 P osada.....
Rudagüera. 9,15 - 18,45 Llanes..... 7,45 13 0 6 17,3 0
Golbardo .. 9 20 - 18,50 Vidiago .... 8,0 1 13. 2 1 17,45
Casar....... 9,24 - 18,54 Pendueles... 8,08 13 27 17,51
V. la Peña. 9, 2 9 - ,8,59 Colomb1·es.. 8,20 13 37 18 0 1
- - Unquera.... 8,29 '3,45 18,08
Ontoria.....
Cabezón..... 9,39 14,51 19,08 Pesués..... 8,35 13 51 18,14
Treceño.... 9,59 15,1 0 c9,3o San Vicente 8,46 14.0 2 18,25
Roíz ....... 10,06 15,17 19,37 Roíz... .... 9,0 1 14,17 18,38
San Vicente 10,19 15,30 ,9,50 Treceño ... 9,12 14.27 18,47
Pesués..... 10,30 15,4 1 20,01 Cabezón.... 9,36 1449 19,09
Unquera ... 10 40 15,48 20, 09 Ootoria..... - - Colombres. 10,49 15,56 20,17 V. la Peña.. 9 43 - 19,16
Pendueles 11,01 16,08 20,30 Casar....... 9,48 - 19,21
1 9,25
Vidiago.... 11,08 16,r 5 20,38 Golbardo..• 9,52
Llanes ..... 11,5S 16,44 20,55 Rudagi.iera.. 9,57 - 19,30
Posada...... 12,17 17,01
Santa Isabel 10,04 - 1 9,37
Nueva...... 12,35 17,18
P. S. Miguel 10,08 - 19,41
Torrelavega.. 10,17 15,25 19,50
R ibadesella . 12 ,57 17,38
Arriondas... 13.30 18,0 8
Barreda..... 10) 22 - 19,55
I nfiesto.... 14,06 18,4 2
Requejada.. 10,27 1 5,35 20 , 0 0
20 .1 3
,Mogro...... 10,40
N ava....... 14,38 19,11
20,23
p. de Siero.. 15,08 19,40
Bezana..... 10,50
Adarzo..... 10 57 - 20 30
N1oreña..... r5,18 1 9,58
Oviedo...... 15,44 20,23
Santander.. 11,09 16,14 20 ,42

-

-

1

20

.,

CQMPANIA DEL FERRQCARRIL DE SANTANDER A BILBAO
éntre Santander, Marrón, Bilbao
b:endeolcs

C. E. C. O. D.
3

5

7

73

Dcsceodenles

v viceversa

Entre Santander, J\stillero, Solares

D, C. E. C. D.

72 2

4

6

8

Snntan,ler. . 7, 10,10 14,1 17,' 18,52 13ilbno . .
7,00 IO,OOU.,1017,05
7.0 - - N.• Montaiia. 7,0' - 14,1! - 19,01 Basurto. .
.
.
7,_
l - 14,1 Maliaí,o. .
7,14 - 14,21 - 19, Zorroza.
- � - 14,21 l7,l7
Astillero . . 7,1 10,2[ 14; 17,38191 11 Sta. Aguectu.
7,17 - - Herns ...7,2' - 4'1,o' - 1!1,1' Tnlures:ui . .
- - - Orejo. . . . 7,:lO - 14,41 17,49 l!),2:I Zamm1llo . .
7,30 10, 14, 17,35
v. Pontones. 7,3G - 14,47 - 19, So1lupe . . .
Gii
e
i,
e
s.
.
.
H. deAuero . 7,-14 10,4� l•1,f 18,0019,3G
7,37 1 - - �
Ilernngn •
7,f· - I!\, - 10,!íl Arnngmen. .
7,421J0,32l4,4917,4G
Onmn . •
8,07 - 15,1718,17 20,00¡ Trnslaviirn. .
S,00 10,46 15,07 18,0,!
Cícero . .
- - - - 0,05 Arce111..1les. .
8,0l - 15,1118,00
1
8,LG¡1ll, 15,2318,20
Treto. . •
8,1. ll, lfi,2918,2G�,I� V. cleTrucio
Augustin:o. . 8,28 - 15,; 18,34¡�,20 Carranza . .
S,3G - 15,«IJS,40
Marrón . . . 8,:36 u,I 16,4.:>18,4020,24 Molinar. . .
, 718,43
8,39 11, 1 5. 4
1
. 8,4f, _ 1f,,!1418,4
Gibnjn . .. 7,00 8,!'>tll,3116,0218,58
Udalla .
OibaJa . . . 8-f,5 LI, IG,OH8,57
Udal In . . .7,08 0,02 - 16,10
19.0G
.
l\Jolinar .• 9 ,0811,4 16,1711!1,l
Marrón . . . ,19 9,1 �11,4 16,21 19,17
Ao<>ustion.
l! ,1 - 16, 19,22
Carranza . . 9,1: LJ,4r.1 G,2'�J0,1·
Treto. . .
9,27 11,f, 16,, "19,32
V. ele Trucíos 9,i37 - LG,4619,,.
Arcentales . 9,4 -1IG,57 Cicero . . . 7,41 - - - Clama . . . 7,,1 !l,38 - IG, L9,'4
Trash\Viíla . 9,r,f 12,1 17,0::1 l!J,4
Bcrnnga . . 7,57 9,46 - 16 - 19,52
Arangurco. . 0,1' 12,2 17,2-1 ,07
¡ I 17 11 20 07
l
Olleñes. · .JO, - - H. rleAnern . 8 12 L0 01l2
Sodupe. . , 10,21• 12,l37 l7,3-1 0,16
v. Pontones. R:1 10;01 ..'.. L7;t720;u1
7.at·amillt) .. - - - 0,
Orcjo . • . 8,2410,1312,2717,2420,19
Iráuregu1 . .10,37 - - Herns . • 8.2 10,171 - 17, ,23
Sta.Aguella . I0,4l - 17,51 Astillero
. . 8,:J L0.2G 12,' 17,37 3 2
Zorroza. . . - - 17,f>120,31
Maliai,o. . . 8,-1, 10,ao - 17,41
! ;a1
Bnsurto. . . - - - 0,'11
N.ª Mon tafia. 8,-1 10,3:,¡ - ,43
Bilbao . . . 10,5213,01 18,02 0,4
Santander. . s,5r. 10,•12 12,51 17,52 201 52
El tren núm. 1 admite viajeros para la. estación de Solares.
Los trenes núms. 8 y 1 admiten viajeros para lll línea ele Li6rganes.
Los trenes n(_lm�. l y 7 admiten viajeros para la línea ele Castro Urdiales,
Los trcne_s 11t�ns. :J, 5 � '7 ª!Imiten viajeros ¡,ara 7.alla y Valmasecla.
El tren num: a uo ad1:111½1 ,•1a¡e_ros ¡>nra las estaciones comprendidas entre
Nueva lllontana y _OreJo , 1nclus1vcs; y el tren núm. 7 tampoco los udmite
parn lns comprenchdas entre Nlleva Montaña y l';farrón.
Los trnucs núms. 2 y G admiten viajeros ¡i,ra In linea de Castro Urdiales.
El tren núm. 8 admite viajeros parala líncu del Cailng un.
Los trenes núms. '7'1,, 2, 4, 6 y 8 admiten viajeros Jlnra Solares ' Ceccñas 1
Ln Cavncln y Liér�anes,con cambio do tren en Qrejo.
Los trencs4 y 6 no aclmiL011 viajeros ¡>ara niug-unn estación de la línea
ele! Cnclagun.
El iren núm.2 no a,lmiLe viajeros en las e3Laciones de Asti II ero ' Malinl\o
y Nueva Montniia.
Los trenos �úms. •I y 6 no admiten vinjems on las estaciones comprendi•
das entre OreJo y Nueva MonLafüt, inclllsivcs.
21

M.
-

ASCENDENTES

Liérganes ..•....
La Cavada ......
Ceeeiias .........
Solares..........
Orejo ...........
Heros ...........
san Salvador.
Astillero ..•••. ::
llfaliaño .•.•.....
Nueva lllontaüa.
Snntander......

Liérganes

�1 °·
c.
- 1 º·1 º·1 º ·

D.

o.

39 43 �3bis 45 47149151 53 51 bis 55
1
1

Santander . . .......
Nucv!l Montaí1a. . . , .
Maliai10 ......
Astillero . . . .....
San Salvador .... .. :
Heras .............
Orejo ...•.•. ......
Sohlres ..... , . ...
Ceeei,as .....•... .
La Cavada .. ... ....
Liórganes .. .......1

DESCENDENTES

v

8,00
8,11
8,1G
8,2l
- 8,2!)
7,2G s,ao
7,35 S,:li'J
73
8,43
-, 8 8,4
7
- 8,5
1
- 8,ón

7,00
7,09
7,14
7,1S

�1�

M.
-

9,2Q 10,10 12,1514,rif> 15,55 17,20 .18,'IO 19,55
!1,28
12,24 15,07 16,0J
18,19 20,().1
9,35
12,31 15. 14 IG.ll
18,26 20,10
9,3910,2512,37 lf¡,l 9 16,17 17. 3818,30 20,15
20,19
12,41 !6,23 16,21
L2,47 lf,,29 16,28
20,26
10, 38 12,52 15,34 1 6,3117,55
20,32
20,40
10,43 12,57 15,40 lG,39 18,01
1014-7 13,01 15,44 LG,43 LS,05

10,5313,07 lfi,51 16,50 .18,12
10,58 13,12 lá,56 lG,5518,17

o.

42 ÚLis

«

D.

o.
i6

so

R. 1 D. 1
48 ¡

o. 1

20,44

20,51
20,56

º· o.

I
52 s2bis §¡
1

- JS,40
9,4.5!1t,20 l•l.1:, JG,2-217,201
9,52 11,27 1-1,22 lG,29 17.28
6,42
18,45
9,5811,33 U,1/8 16,'15 17,31
6,48 18,51
,
,
G,f>.� 7,20 S,J 5
18,55
10,05 ll,40 l4 3:H6 L, 2 17,42
18,59
10,13 ll,45l•l,4016, 47 17,46
7,00 7,�'l 8 24
19,03
10,17 11,5114,45 lG,fü '-�
7,0G
s:29
7,12
- ll,57 H,51 lG,59
19,08
71
, 9 � 8,38 9,5ó J0,2612,0-2 14.,f)(l 17,0.'> � 18,40 19,13
7 26 ¡¡: 8,43 10,02 10,30 12,09 lá,0il 17,12 ¡¡: 18,4.7 19,20
7'.32 � 8,4 8 10,09 10,35 .12,lf> lf>,09 17,18 t 18,52 19,25
7.-10
19,00 191 3'?
8,56 10,18 10,42 12,2:l 15,1617,28
G,3!i

-

-

,,. -

Los "iajeros del tren núm. 30 ¡>ara In est.nción de Solares , y los vin,jeros
de los .trenes núms. 45 y 5:l ¡,arn In linea de Li(•rgnnes,cnmlJiarán ele tren

en Ore¡o.

Los trenes núms. 38, 40, 44, 4S y 52 admiten viajeros ¡,:wa la línea de
Bilbao ,cambiando de tren en Orejo.
Los viajeros el e los trenes 42 y -U cambi,1rá11 ele tren en Orejo pnrn coo
tinoar á :::iantander.
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FERROCARRIL OH ASTILLERO Á ONTANEDA-ALCEDA
ASCEN"DETES

ESTACIONES
Santander

Nueva ºMontaña
�·TaliañO
Astillero . . .
Liaiío. rapcadcro) . ,
La Concha (apeadero)
Obregón (apeadero)
Sarbn . . . .
La Cueva (Peuilla) (apeadero).

44

Ontaneda-Alccda

42

.

Treo ¡ Tre11

Disc.

C"rrcD I Disc.

1

4
7
9
12
15
1S
2l
24
28
3-2
35
88

Castañeda .
.
Puentc-Vicsgo

Tren

•

•

El Soto-lruz

Sautiurde (apeadero)

San Viccotc

7,00
7,41
7,47
7,M
8,02
8,0!J
8,18
8,29
8,3G

8,-IG

S,56
9,0-I
!l,13
!l.2il
9,28

3

5

ll.15
11,25
11,31
IJ,37
11,4G
11,f,.':l
12,0-2
J2,1:1
12,20

1'1,30
[,(.40
l-l,4G
H.52
15.01
1r,,OM
tr>,17
15,28
l!i,1x'1

12,39
l2,48
12,57
13,07
l3,J2

ff>,f>l
lG.0�
IG,12
JG,2-2
JG,27

!2,30

Treo
7
Di.se.

18,20
18,29
18,3-J
18,40
18,49
18,56
19,0a
JO.IS
l!1.25
J!l.35
1n;4�
19,5.'I
20,02
20,12
20,17

t:,,45

DESCEN"DEN"TES

�

[

ESTACIONES

�

2

6

10
l3
17

21

23

2i
30
32
3!i
38
H
4-l

Ontancda-Alccda
San Vicente
Santiurde (apeadero)

.
El Soto-! rur.
Pucnte-Vicsgo .
Castañeda (apeadero) . .
La Cuc,1 a (PeoiHa} (apeadero).
Sarón

Obregó,; (a�cadcrn)
La Conchu (apcaJcro)
Lia.ño !apeadero) .
As1illero

h-'Inliaño
Nueva �íontaña

Santander

Tren

2

Treo

4

Tren

6

J

Treo

8

---1 --- --- --G,30

Disc.

G,4:{
ú,fiO

.11 ,35
11,42

Di.se.
G,3a

6,57
7,0.,
7,lJ
7,2-2
7,30
7,39
7,4á
7,f,7
8,02
8.09
8,18

11,22

11,27

11,49

CtJrreo

14,37

14,42
14,fiO

l•l,!>7

15.0.1

11,57

J5.l2
l!\,21

12,2!
12,3.�
J�,;3/,)
12,51
12,f,ú
13,02

m,37
15,45
15,51
tG,03
16,09
16,lf>
16,2!

12,06
12.1;;

13,ll

15,2!)

Di.se.

JS.25
I8.:lO
18.&$

,s:45

1s:52
1!1;00
19 ,09
19 17
1�:25
10,a-2
J!),¡\7
J0.47

l!Ú,2
19/,7
20,0.3
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Servicio de coches: En la estación de Sarón hay coches para los

viajeros que se dirigen á Villacarricdo y Sclaya1 y en la de Ontaneda•Alce•
d;,i para los de Luc:na y Vega ele Pas,
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