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TERMINA LA JORNADA 

L o s R e y e s a S a n S e b a s t i á n . 

Aunque de todos era sabido que la jor
nada regia en esta capital no terminaría 
hasta pasado el día de hoy, las difíciles 
circunstancias por que en la actualidad 
se atraviesa han obligado a nuestros au
gustos Monarcas a adelantar veinticuatro 
horas su marcha a San Sebastián. 

Las graves noticias que del conflicto 
europeo se recibían en Palacio telefónica 
y telegráficamente, hicieron preparar en 
poquísimas horas el viaje a la capital gui-
puzcoana, sin que el vecindario santan-
derino se enterase de esta decisión de los 
Reyes para haberlos despedido de la mis
ma entusiástica manera que los recibió a 
su llegada a la capital de la Montaña. 

Contadísimas eran las personas que 
ayer tuvieron conocimiento del término 
de la regia jornada, pero a pesar de ello 
se tributó a los Soberanos españoles una 
cariñosísima despedida, aclamándoselos 
con verdadero entusiasmo y prodigándo
les nutridas y continuadas ovaciones. 

A las once de la noche. Sus Majestades, 
seguidos en otros carruajes por los infan
tes don Carlos, doña Luisa, don Raniero 
y don Jenaro y por la alta servidumbre 
palatina, salieron de la península de la 
Magdalena con dirección al muelle de pa
sajeros. 

En éste eran esperados por el goberna
dor civil, el alcalde, varios señores conce
jales, algunos diputados provinciales, los 
representantes en Cortes y demás autori
dades locales, además de por otras muchas 
personalidades y de no pocas señoras y 
señoritas. 
I Las señoras y caballeros formaron en 
dos filas, despidiéndose muy afectuosa
mente doña Victoria de cada una de aqué
llas y don Alfonso de cada uno de los hom
bres. 

Entre constantes vivas y aclamaciones, 
Sus Majestades, acompañados del ministro 
de Marina y de los señores Nárdiz y Ca-
reaga, embarcaron en la gasolinera Fa-
kun-To-Zino, dirigiéndose al Giralda a las 
once y cuarto. 

L a canoa regresó al muelle inmediata
mente después do haber dejado a bordo 
del yate real a los augustos Monarcas, a 
los dos ayudantes de don Alfonso y al se
ñor Miranda, que los acompaña en su via
je, y al atracar de nuevo al desembarca
dero recibió la orden de partir para Bil
bao, lo que hizo inmediatamente. 

A las doce de la noche levaron anclas el 
Giralda y el torpedero 41, abandonando 
nuestro puerto y dirigiéndose al de San 
Sebastián. 

E l Giralda era esperado en alta mar 
dtsde las nueve de la mañana por el aco
razado España, que, con el torpedero 41, 
ha ido convoyando al yate real. 

Los infaníitos. 
A las once quince de la mañana de hoy, 

y en un tren especial, partirán para la ca
pital donostiarra el príncipe de Asturias 
y los infantitos con las personas del sé
quito. 

A despedirlos ba jarán a la estación, ade
más de las autoridades y personalidades, 
los exploradores montañeses y los foras
teros que a esa hora se encuentren en 
Santander. 

La Escolia real. 
Los jefes, oficiales y soldados de la Es

colta real saldrán mañana de esta po
blación. 

tenido para con toda la sociedad 
y el pueblo santanderino. 

Entre nosotros han encontrado 
los Reyes el afecto y la venera
ción hacia sus personas y el entu
siasmo y la fe inquebrantable ha
cia los altos intereses de España 
que ellos encarnan. Y esa fe, que 
cada día está más arraigada en 
el corazón del pueblo, a despecho 
de perniciosas doctrinas y disol
ventes predicpxñones, tiene su ma
nantial en la figura de nuestros 
Soberanos, jóvenes, b u e n o s y 
amantes de la Patria cual nin
guno. 

En esíJos momentos en que Eu
ropa emera se ve asediada por el 
azote de la guerra, sólo España 
permanece tranquila, serena y 
animosa, confiando en un porve
nir de paz y de grandeza bajo el 
reinado de don Alfonso XII I . 

¿Qué extraño, pues, que el pue
blo español sepa comprender los 
grandes beneficios que a la Mo
narquía debe y que respete y ame 
a su Rey? 

La figura noble de don Alfonso 
destaca aún más en esta hora, y 
al verle anoche rodeado de un 
pueblo que tiene puestos en él to
dos sus ideales y todos sus anhe
los, sentimos afirmada nuestra fe 
y robustecida nuestra convicción, 
y sumándonos a los vítores y acla
maciones con que el pueblo de 
Santander despedía a sus egre
gios huéspedes, vitoreamos a 
nuestros Reyes, poniendo en la 
voz todo el amor y todo el respeto 
que les debemos y toda la fe y la 
esperanza que nos inspiran. 

Al despedir a nuestros jóvenes 
Monarcas sólo nos cumple agra
decerles el tiempo que nos han 
dedicado y las bondades que han 

A las tres de la tarde siguió su viaje, que 
resultó muy fatigoso por volar por valles 
en los que el viento formaba grandes re
molinos, llegando a Comunne de-Chate-
auneuf, cerca de Angulema, a las 4*50. 

Volvió a ser detenido en este pueblo y 
conducido a la Comisaría, donde le toma
ron por un espía alemán. Se le instruyó 
expediente, y como se le exigiera una ga
rantía personal, se ofreció a dársela el se
ñor Roig, diputado por aquél distrito e 
hijo del famoso banquero de Madrid. 

Salvador Hedilla se proponía llegar 
hasta la capital de la República francesa, 
pero desistió de su pensamiento en vista 
de los contratiempos sufridos. 

* * * 
A las siete de la tarde las bandas muni

cipal e infantil de desembarco dieron a 
Hedilla una serenata, situánuose las dos 
músicas a las puertas del café del Rhin. 
Los pequeños fueron obsequiados con un 
refresco. 

Se dice que el Ayuntamiento organiza
rá un banquete en honor de Salvador He
dilla. 

También se le prepara otro, que tendrá 
carácter popular, para el próximo do
mingo. 

Al acto de la entrega de la Copa piénsa
se revestirle de gran solemnidad. 

Durante los meses de julio y agosto re
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 

JORNADA R E G I A 

PIPERAZINA Dr. G R A U . - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
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Llegada de Hedilla. 
A las cuatro de la tarde, y por la línea 

de Bilbao, llegó ayer tarde a Santander el 
intrépido aviador Salvador Hedilla. 

A pesar de haberse sabido la noticia me
dia hora antes, a la estación acudieron a 
esperarle el concejal señor Torre, que re
presentaba al Ayuntamiento, el aviador 
señor Menéndez, el mecánico de éste señor 
Díaz (don Amallo) y numerosos amigos y 
admiradores de Hedilla. 

Al entrar el tren en agujas resonó en la 
estación una ovación calurosísima. 

Hedilla siguió con sus acompañantes 
hasta el café del Rhin, donde el público, 
puesto en pie, le prodigó calurosísimos 
aplausos. 

Según manifestaciones de Hedilla, el 
viaje que hizo con su Vendóme fué en 
extremo feliz. 

E l recorrido de Santander a Zaraúz lo 
efectuó en una hora y ocho minutos, al
canzando velocidades enormes. En la hoja 
de ruta consta que el aterrizaje le hizo a 
las seis veinticinco. 

De Zaraúz salió a las siete y siguió por 
la costa francesa, que es de difícil paso 
por estar llena de pinos, aterrizó en Com-
mune de Prignac, próximo a Lesparre. 

Apenas hubo descendido le detuvieron, 
conduciéndole a la Comisaría, donde pasó 
cinco horas. Identificada su personalidad, 
le ordenaron salir de la población. E l ate
rrizaje le había hecho a las diez de la ma
ñana. 

ANTONIO m m \ Cirugía 
general. 

O P E R A C I O N E S - : - P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 

AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 

TOYBBÍA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 

PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 

J. .Raízábal 
DENTISTA 

Especialidad en den
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platico. 

Extra^cionos sin do
lor. 

Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 

BLANOA, 38, 1.° 

ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 

Inyecci ÍDCS intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.--TELÉFONO N.o708 

Gómez Greña, 6, principal. 
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J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 

Vías urinarias.—Cirugía general.—En
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 

Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burg-os, 1, 2.° 

Dr. CORPAS O C U U S T A 
SAN FEANCSSCO. 13.-DE 2 Á 3 
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VICENTE AGU1MC0 O C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 

BLANCA. 321.° 

E l día de la real familia. 
Ayer, a las once y cinco minutos de la 

mañana, Su Majestad la Reina, con la du
quesa de San Carlos y el duque de Santo 
Mauro, salió de Palacio con dirección al 
paseo de Cacho, donde, como se dice en la 
sección correspondiente, se celebraba el 
acto de la promesa de los exploradores 
montañeses. Regresó a la península a las 
once y cuarenta y cinco. 

Por la tarde, a las cinco, el príncipe de 
Asturias, acompañado de la duquesa de 
San Carlos y de la marquesa de Salaman
ca, salió en coche por la población. Estuvo 
primero en casa del infante don Carlos, 
paseó a pie por la calle de San Francisco 
y luego tomó la carretera de San Fernan
do, dando la vuelta por el paseo del Alta 
y entrando en la Magdalena a las seis y 
veinte. 

Los Reyes, con los infantes don Carlos 
y doña Luisa, abandonaron la península a 
las cinco y media, llegando en automóvil 
hasta la Cavada, donde presenciaron la 
carrera, volviendo a Palacio a las siete y 
cinco. 

Firma del Rey. 
E l ministro de Marina sometió ayer a la 

sanción regia los siguientes decretos: 
PRESIDENCIA. 

Real decreto declarando condecoración 
oficial la medalla conmemorativa de la 
reconquista de Vigo. 

Decidiendo que no ha lugar al recurso 
de queja promovido por la Sala de Gobier
no de la Audiencia territorial de Burgos 
contra el capitán general de la primera 
región. 

Declsrando que no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el gober
nador de Valencia y la Audiencia provin
cial de la misma capital. 

Declarando mal suscitada, que no ha lu
gar a decidirla y lo acordado resolviendo 
la competencia entre el gobernador de Se
villa y el juez de Morón. 

Resolviendo la competencia suscitada 
entr; el gobernador de Granada y el juez 
de instrucción de Alhama. 

Declarando que no ha debido suscitar
se la competencia entre el gobernador de 
Madrid y el juez de instrucción de Jetafe. 

Resolviendo la competencia promovida 
entre el gobernador de Oviedo y el juez 
de primera instancia del distrito de Occi
dente, de Gijón. 

Resolviendo la competencia suscitada 
entre el gobernador de Castellón y el juez 
de instrucción de Nules. 

GRACIA Y JUSTICIA 
Real decreto para la ejecución de la ley 

de libertad condicional en la parte relati
va a los penados procedentes de Ceuta 
que gozaban de circulación por aquella 
plaza. 
DE GUERRA 

Disponiendo que ol teniente general don 
Enrique Franch y Trasserra cepe en el car
go de director general de la Cría caballar 
y remonta y pase a la sección de reserva, 
por haber cumplido la edad reglamen
taria. 

• Nombrando director general de la Cría 
caballar y remonta al teniente general 
don Luis Pando y Sánchez, que se halla 
de cuartel. 

A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 

Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci
biera el periódico con la debida puntuali
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad
ministración. 

La guerra europea 

Austria sufre una derro 
Los alemanes en Fran 

Limitación de trenes. 
PARIS, 2.—La estación del Este presen

ta animadísimo aspecto. Multitud de per
sonas tratan de ausentarse y sufren una 
gran decepción al saber que se halla li
mitado el número de trenes. 

En el andén se sostenían acaloradas 
discusiones. 

En favor de la paz. 
Comunican de Roma que el Gobierno 

italiano continúa en frecuente comunica
ción con el de Londres y que ambos Ga
binetes realizan los últimos esfuerzos para 
conseguir que se restablezca la paz. 

El ejército alemán. 
L a prensa de París publica la noticia de 

que el ejército alemán se halla en camino 
y que se ignora hacia dónde se dirige. 

En Metz se han concentrado numerosos 
contingentes. 

Caballería alemana. 
De Bruselas comunican que un desta

camento de caballería alemana ha pasado 
próximo a Sambre en dirección a la fron
tera. 

Los austríacos rechazados 
Asegúrase que ha tenido confirmación 

la noticia de pue los austríacos han inten
tado penetrar en territorio servio por No-
vi Bazar, y que han experimentado gran
des pérdidas. 

Tres divisiones austríacas se propusie
ron cruzar el desfiladero do Kowath, en 
el territorio servio-montenegrino. 

Combatieron durante todo el día y se 
vieron obligados a emprender la retirada 
ante la superioridad de la artilleríaservia. 

Noticias de Estrasburgo. 
Comunican de Estrasburgo que el mo

vimiento de tropas es extraordinario. 
L a mitad de la guarnición de Constan

za se ha dirigido hacia la frontera suiza. 
Destacamentos de caballería patrullan 

frente a la frontera francesa del Este y 
del Sur. 

Acorazados a Cádiz. 
De Londres comunican que los acora

zados italianos « E t n a » , «Américo Ves-
pucio» y «Flavio» se dirigen a Cádiz a 
toda máquina. 

Dichos buques debían encontrarse el 
próximo lunes en Inglaterra. 
Transporte de tropas.—Concen

tración de fuerzas navales. 
Dicen de Pekín que una escuadra ala-

mana se halla en Ton-Sin-Tao con objeto 
de proceder al transporte de las tropas co
loniales alemanas. 

Inglaterra concentra en Hong Kong sus 
fuerzas navales. 

Movimiento de escuadras. 
Otra escuadra alemana, que se encuen

tra en aguas de Langelao, detiene todos 
los buques que cruzan a su alcance y los 
somete a minucioso registro. 

La escuadra rusa ha sido vista a la al
tura de la isla de Pernhol. 

Compra de automóviles. 
Se ha verificado en París la requisa de 

automóviles y caballos. 
Los automóviles pertenecientes a ios 

particulares han sido comprados por el 
Gobierno. 

Intento de voladura. 
E l periódico L a France publica la noti

cia de que tres individuos que ocupaban 
un automóvil, han intentado volar con di
namita el túnel de la línea de París a 
Amicourt. 

Descubiertos por el centinela que vigi
laba el túnel, antes de que pudieran rea
lizar su propósito, emprendieron la fuga. 

Señala ese periódico la coincidencia de 
que al declararse la guerra austro-servia 
derribó un tremendo huracán el peuplier 
de la paix, plantado en Jena en 181G, en 
recuerdo de la campaña antinapoleónica. 

Relaciones suspendidas. 
Han quedado en suspenso las relaciones 

marítimas entre Inglaterra y Rusia. 
El desfile de reclutas. 

Produce indescriptible entusiasmo en 
París el desfile de los reclutas. 

Celébranse manifestaciones y se ejecu
ta la Marsellesa por numerosas bandas de 
música. 

Plazo a los extranjeros. 
E l Gobierno francés ha concedido un 

plazo a los extranjeros que deseen aban
donar el territorio francés. 

E l plazo expira hoy. 
Los extranjeros que permanezcan en 

París serán divididos en dos grupos: uno 
austro-alemán y otro formado por el resto 
de los súbditos de otras naciones. 

E l primer grupo residirá en lugares que 
las autoridades determinen y su manu-

POR TELÉGRAFO 

tención estará a cargo del Estado. Los de
más podrán circular libremente, con la 
condición única de no aproximarse a las 
fortificaciones. 

Ha causado expectación enorme la noti
cia de la guerra entre Alemania y Rusia. 

Funcionan los reflectores. 
Durante la noche funcionan los reflec

tores de la Torre Eiffel, a fin de evitar 
sorpresas de los dirigibles alemanes. 

Manifestaciones en Dinamarca. 
Se han celebrado en Dinamarca mani

festaciones germanófobas. 
Contra los dirigibles. 

De París participan que en la plaza del 
Cairo se han emplazado cuatro piezas de 
artillería de 75 mm. con dirección a la to
rre Eiffel, con objeto de disparar contra 
los dirigibles alemanes si éstos efectuaran 
vuelos sobre aquella torre para destruir la 
estación radiográfica allí establecida. 

La prudencia francesa. 
Se conoce la siguiente conversación que 

mantuvieron hace tres días monsieur Vi-
viani y el embajador de Alemania. 

E l primero dijo que la movilización del 
ejército francés se había ordenado al en
terarse de que Alemania movilizaba el 
suyo. 

E l embajador alemán asintió. 
Sólo se trata—añadió -monsieur Vivia-

ni—de una medida de previsión. 
Sin embargo—replicó el embajador — 

puede dar origen a a'gún incidente en la 
frontera. 

No—repuso el presidente francés—por
que nuestras tropas han recibido órdenes 
de permanecer ocho kilómetros más acá 
de la frontera, y aunque las fuerzas ale
manas han acampado en la misma línea 
fronteriza, para que ocurriera algún inci
dente tendría que internarse ocho kilóme
tros en nuestro territorio. 

Esto demostrará — terminó diciendo — 
que por nuestra parte hacemos todo lo po
sible por conservar la paz. 

Llamamiento pacifista. 
L ' Osservatore Romano dice que Su San 

tidad ha dirigido un llamamiento a las 
potencias, excitándolas en nombre de la 
Humanidad a que no lleguen a la guerra 

Los alemanes, en Francia. 
LONDRES, 2.—La agencia Reuter ha 

publicado una nota diciendo que el ejér
cito alemán ha invadido Francia por Pi 
rey y Moselle y que ha sido confirmada 
oficialmente la noticia. 

Ordenes a los buques. 
De Santa Cruz de Tenerife dicen que 

varios buques alemanes han recibido ór
denes de las casas armadoras de que al 
entrar en aguas de España varíen de 
rumbo. 

E l vapor Kolmar, después de variar la 
pintura del casco y las chimeneas, ha zar
pado con rumbo desconocido. 

No se admiten. 
En el cable entre Alemania y Canarias, 

se ha dado orden de no admitir cablegra
mas cifrados. 

Movilización de tropas. 
De Lisboa dicen que el Gobierno ha 

acordado la movilización de su pequeña 
flota, y ha ido a las islas de Madera, Azo
res y Cabo Verde. 

Palabras del Kaiser. 
E l Emperador Guillermo dirigió hace 

pocos días al público que le rodeaba en 
una de las calles de Berlín, un breve dis
curso cuyo resumen es el siguiente: 

Nos hemos visto forzados a tomar la es
pada sin que mis esfuerzos en pro del 
mantenimiento de la paz hayan logrado 
la menor eficacia. 

Espero que con la ayuda de Dios poda
mos envainar con honra esa espada. 

La guerra es un sacrificio y el pueblo 
alemán debe orar en las iglesias para que 
nuestro valiente ejército Consiga la vic
toria. 

General en jefe 
Comunican de París que el Gobierno 

francés ha nombrado general en jefe del 
ejército del Este al general Pau. 

POR TELÉFONO 
Una voladura y un combate. 

MADRID, 2. —Comunican de Londres 
que los rusos han volado un fuerte cerca 
de la estación alemana de Enhenriet. 

En la frontera ruso-alemana se ha veri
ficado un gran combate. Los rusos recha
zaron a los alemanes y consiguieron pe
netrar en territorio enemigo, dirigiéndose 
hacia Johannesburg. 

Habla Dato. 
El presidente del Consejo, al recibir a 

los periodistas en su despacho de la Presi
dencia, les dijo: 

Las noticias que hoy tengo 
optimistas como las de días any 

E l embajador de España en ú 
ha comunicado que Alemanin y 
do lo guerra a Rusia, y queesu 
ble que en los actuales moment, 
nando el cañón. 

Respecto a Italia, nada sé 
pero r reo que permanecerá nejh 

Francia—añadió—realiza aq 
tivos militares para defender ^ 
ras en previsión de los acontecü 

En resumen, lo único que see 
Austria ha declarado la guerríl 
y Alemania a Rusia. 

A continuación dijo que el „ 
esta noche para San Sebastián l 
de seguir de cerca la marcha dell 

En el Consejo que celebrenwj 
se tratará de si conviene o no i 
venga a Madrid a presidir un c] 

Dijo que llegan a España nu 
tranjeros y que el rápido de a 
abarrotado de viajeros, hasta | 
de que en los pasillos de loscoel; 
amontonadas las personas, 
cipitación por abandonar el E] 
asaltaron el tren sin proveersedil 

En la sucursal del Banco del 
San Sebastián y en las 
bancarias se depositan granda] 
des en metálico y valores extra: 

Añadió que habían quedado i 
das en parte las comúnicacioneiJ 
cia, si bien el servicio telegraM 
con veinticuatro horas de retral 

Tengo la impresión de qnelâ  
París quedará cerrada eni 

En Francia—agregó—ha comd 
incorporación de parte delasüj 
espera poder llevar a cabo en 3j] 
el resto de la movilización en 

E l Gobierno español—dijo ( 
preocupa del problema de las i 
cias, y hace ya dos días qne 
das las medidas conducentesíJ 
acaparadores y que se negocieij 
tículos de primera necesidad. 

También tiene adoptadas li 
militares que aconsejan las t.\ 
cunstancias. 

Nuestra situación en el 
está bien clara y definida. Pen 
mos neutrales, No necesitanií(| 
ción alguna, pues el actual ^ 
nos afecta. 

Basta en estos momentos t 
hallen al lado del Gobierno,i 
sa haga labor aconsejando i 
nidad al país, para evitar elf 
no tiene fundamento, pues cofflij 
cho, el conflicto no nos afecta. 

De ello es buena prueba el 
llegada de extranjeros pudientaj 
sidir en España. 

Se ocupó de los rumores' 
lado acerca de la falta de moni 
ta para el cambio en España, í j 
carecían de fundamento, pues 
de 300 millones de reserva. 

Pueden—manifestó-ir acá 
to quieran, que aún sobrará. 

Terminó diciendo que por! 
consentirán los mítines contra' 
ni se suspenderán las garantía'! 
clónales, pues no es necesarion1! 

Sánchez Guerra 
E l ministro de la Gobernació5| 

que el señor Bugallal regrí 
ruña, y que al Consejo de $ 
mañana asistirán todos los 
cepto el de Marina y Estado. 

Un periodista dijo si era 
aplazaba el Consejo hasta 1»1 
Rey, y el ministro contestól11 
bía pensado en ello, y que sol0 
ba unas horas, para dar lag«r 
gue el ministro de Hacienda. 

Lo que se dice-
Se asegura que, a pesar de '5 

el presidente del Consejo, el Pf)j 
drid antes que regrese a Sa" 
permaneciéndo en la corte 
solucione el conflicto internadj 

La recaudactf j 
L a recaudación habida 1 

ceptos durante el pasado D ^ , 
do a pesetas 119.896.903, o i 
nos que en igual mes deL 

Una manifesía^ 
Un grupo de muchacho^ _j 

por un joven de veintidós $ 
a la Embajada alemana da"1' 
tra aquella nación. 

L a Policía disolvió a los í 
y detuvo al que los capî 116 

En el Consulado i 
Los periodistas han acuaf| 

lado francés en vista de (0¿ 
de Francia se encuentra eü' ^ 

E l cónsul manifestó qQ6 
fray le había telegrafiad0 
que la movilización en 



K L , P U E B L O O Á I S J T A B 
y que no t e n í a noti-ia oíicial del 

gSbio de Gobierno. ¡ 
Dij0 t^nibi^n el cónsul que la movilizar 

QSft duTH vá veintiún días por a s c e n d e r á 
' ü - i r o millones el número de hombres 
llamados. 

Rl Criédit Lyonnais ha recibido orden de 
eilitar el cambio de moneda a los reser

vistas franceses que se dispongan a salir 
de Madrid. 

Con tal objeto la citada entidad banca-
ría ha abierto hoy durante dos horas. 

Una conferencia. 
El presidente del Consejo ha celebrado 

una conferencia telefónica con el marqués 
de Lema, a quien ha manifestado el señor 
Dato qne el Rey se proponía regresa* a la 
Corte en vista do la gravedad de las cir
cunstancias, pero que él le aseguró que no 
era necesario y que si desistía de su viaje 
a San Sebastián podría esto motivar algu
na alarma en la nación. 

Ultimas impresiones. 
Los periodistas hablaron esta noche con 

el señor Sánchez Guerra y uno de ellos se 
lamentó de que hubiera prohibido a los 
periódicos que pusieran en sus transpa
rentes noticias de la guerra, 

No hay nada de eso—replicó el minis
tro.—L0 ánico que he hecho ha sido rogar 
a La Correspondencia de España que no 
pusiera transparentes en su oficina de la 
puerta del Sol porque la circulación se 
paraliza y es tal la aglomeración de pú
blico qne puede ocurrir alguna desgracia. 

D E SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 

SAN SEBASTIÁN, 2 . - E l ministro de 
Estado, señor marqués de Lema, ha dicho 
que no tenía noticia oficial de que se haya 
declarado la guerra entre Alemania y 
Francia. 

El embajador de Alemania en Francia 
está en París todavía, si bi.rn sigue con la 
maleta preparada. 

AI salir esta mañana de Miramar con 
versó con el embajador de Alemania en 
gspaña y no le dijo nada sobre el particu-

Otro tanto ocurrió con el embajador de 
Austria. 

Con el de Francia no habló, pero por su 
actitud pudo notar que nada anormal ha
bía. 

Tiene la impresión de que Inglaterra in
tervendrá: 

1. ° Si Bélgica es atacada. 
2. ° Si Holanda lo es también; 
3. ° Si la debilidad de cualquiera de es

tas naciones pone en peligro la estabili
dad europea. 
Las personas reales.—Ugarte en 

Madrid.—Habla el marqués de 
Lema.—Noticias oficiales.—Neu
tralidad, 

El infante don Fernando ha llegado, 
con sus hijos, desde San Juan de Luz. 

Las augustas personas alójanse en vi l la 
Agustina. 

El Rey es esperado mañana, de nueve 
a diez. 

Ha salido en el expreso para Madrid el 
señor Ugarte, para asistir al Consejo de 
ministros que se celebrará mañana . 

El marqués de Lema ha recibido a la 
hora acostumbrada a los periodistas, ma
nifestándoles que ha llegado a su poder 
un telegrama del conde de Cartagena, 
embajador de España en San Petersburgo, 
que confirma la declaración de guerra de 
Alemania a Rusia . 

También dijo el ministro que poseía 
otro telegrama de Inglaterra en el que se 
da cuenta de haber causado allí honda 
emoción la noticia precedente. 

Añadió que Suecia ha firmado la decla
ración de neutralidad, a la vez que proce
de a la movilización de su ejército. 

Noruega y Dinamarca se declaran igual
mente neutrales, pero sin movilizar FUS 
trepas. 

A Dinamarca se le ha asegurado que se 
respetará su territorio. 

El marqués de Lema había recibido las 
visitas del embajador de Francia en Espa
ña y del Nuncio de Su Santidad. 

El encargado de Negocios Extranjeros 
de Tánger—agregó el ministro—me ha co
municado que los siete marineros españo
les que habían sido hechos prisioneros por 
los cabileños de la costa lograron fugarse 
y no es, por consiguiente, necesario prose
guir las gestiones entabladas para su res
cate. 

Los periodistas se despidieron del mi
nistro con motivo de la llegada del emba
jador de Francia, que iba a visitarle nue
vamente. 

Reservistas extranjeros. 
Se presentan en los Consulados muchos 

reservistas. 
Veinte camareros de nacionalidad fran

cesa que prestaban sus servicios en el ho
tel Cristina, han salido para su país con 
objeto de ingresar en filas. 

D E BARCELONA 
Un rumor. 

BARCELONA, 2.-Viajeros llegados de 
Gerona dicen que en la frontera francesa 
circula el rumor de que en Par ís han ocu
rrido serios disturbios, habiéndose levan
tado barricadas en algunos barrios. 

No hay más detalles. 
Varias noticias. 

En los Consulados de Francia y Alema-
^a se han presentado muchos súbditos de 
ambas naciones, sujetos al servicio mil i
tar, para enterarse de si había o no está-
hado la guerra y si tendrían que incorpo-
rarse a sus regimientos de reserva. 

A primera hora dijeron en los Consula
dos que no tenían noticia oficial de la gue-
rra ni de la movilización, pero más tarde 
r?cibieron instrucciones de sus respecti
vos Gobiernos, acerca de la movilización 
e todos los afectos al servicio militar. 
También el Consulado suizo ha recibi

do de su Gobierno la notiñeación oficial 
que se moviliza el Ejército para aten-

e1, a la defensa del territorio y mantener 
8,i neutralidad. 

í^a notieia de haber estallado la ¡guerra 
e^'opea ha causado extraordinaria sen-

sn -"'ón. En las Ramblas hay un gentío in
menso que espera con avidez las noticias 
que exponen los periódicos y las comenta 
acaloradamente. 

Los trenes procedentes de Francia lle
gan atestados de viajeros, los cuales afir
man que en todo el territorio del mediodía 
feancés circulan noticias muy alarmantes 
respecto a la situación en París, donde se 
dice que han ocurrido graves disturbios. 

El capitán de un buque mercante aus
tríaco que había entrado en este puerto 
ha recibido órdenes de zarpar inmediata
mente. 

El gobernador ha declarado caducadas 
varias licencias que había concedido a 
varios funcionarios de policía. 

La Empresa del ferrocarril del Medio
día ha suspendido la facturación de mer
cancías. También se ha suspendido el trá
fico de viajeros. 

En la estación de Cerbere se ha recibido 
un telegrama del Gobierno francés orde
nando que no se admitan viajeros para el 
interior de Francia. 

El alcalde y el gobernador han celebra
do una detenidísima conferencia para tra
tar de la adopción de medidas que eviten 
el encarecimiento de los artículos de pri
mera necesidad. 

D E IRÚN. 
Conciertos suspendidos. — En el 

Ayuntamiento.—El tranvía de la 
frontera.—La Aduana de Hen-
daya. - E l último tren.—Ferro
viarios movilizados.—Servicio 
postal.—El infante don Fernan
do.—Carestía en París. 

El alcalde de I r án ha ordenado la sus
pensión de los conciertos durante unos 
días como homenaje de simpatía a la mo
vilización en Hendaya. 

Ha sido levantada la sesión del Ayunta
miento en señal de duelo por las terribles 
consecuencias que el actual conflicto pue
do acarrear a la nación francesa. 

El t ranvía de la frontera no expide bi
lletes ni para San Juan de Luz, n i para 
Guethary, ni para Beovia, ni para Bayo
na. Créese que desde esta tarde tampoco 
los expedirá para Hendaya. 

A las siete de la tarde de ayer se ha ce
rrado la Aduana de ese punto. 

A las doce de esta noche saldrá el últi
mo tren de viajeros de España hacia Hen
daya. 

Desde esa hora sólo circularán trenes 
militares. Se hallan movilizados los fun
cional ios de la estación de Hendaya. 

Muchos franceses que residían en Es
paña pasan con objeto de incorporarse a 
filas. 

Desde mañana sólo l legará el tren co
rreo de las 16,39. Este será el único servi
cio postal. 

De San Juan de Luz llegó el infante 
don Fernando, que pidió habitaciones en 
el Palace Hotel. A l tener noticia de qne 
se hallaban ocupadas todas las habitacio
nes, marchó a San Sebastián. Se supone 
que su cambio de residencia obedece a la 
procedencia bávara del infante. 

Los periodistas han tenido ocasión de 
interrogar en Hendaya a muchos de los 
viajeros llegados en el expreso de Fran 
cia, quienes aseguran que allí la vida es 
imposible. Un kilogramo de patatas cues
ta 1,50 pesetas; un huevo la tercera parte, 
de esa cantidad, y todo por el estilo. 

Han cerrado sus puertas los grandes al
macenes del Louvre v de Lafayette. 

Cobran precios elevadísiraos los automó
viles de alquiler. Hubo quien trató d'o pa
gar sesenta francos por una carrera a la 
estación y no encontró taxi que se presta
ra a conducir el equipaje. 

Circulan profusamente los billetes de 
cinco francos. 

Añaden los viajeros que en París reina 
gran entusiasmo. 

La movilización está para terminar. 
Un sacerdote que regresa de Lourdes 

dice que por falta de trenes se encuentran 
detenidos allí seiscientos peregrinos. 

Los trenes procedentes de Francia lle
gan atestados de viajeros que buscan re
fugio en nuestro país. 

La aglomeración de viajeros es tal que 
faltan alojamientos y muchos de aquéllos 
han pasado la noche en los coches del fe
rrocarril. 

El sudexpreso traía una hora de re
traso. Entre los que regresan se halla el 
presidente de la Sociedad Hispano-ameri-
cana. 

El servicio de viajeros.—Pases de 
regreso.—De San juan de Luz 
huyen cinco alemanes. 
Se ha suspendido la circulación de via

jeros por los ferrocarriles a Francia. En 
las taquillas sólo se despachan billetes 
para la región del Midi, con la adverten
cia a los viajeros de que se hallan obliga
dos a descender en todas las estaciones 
donde lo exijan las necesidades oficiales. 

Los españoles que deseen regresar a la 
Península habrán de proveerse de pases 
en los Cosulados. 

De San Juan de Luz participan que 
ayer se organizó una manifestación pa
triótica, y los que en ella tomaron parte se 
dirigieron a una pastelería franco-españo
la, cuyo gerente es de nacionalidad ale
mana. 

Los manifestantes trataron de agredir 
al subdito alemán y aunque el alcalde de 
la población trató de ap'acar los ánimos 
hubo necesidad de proporcionar nn auto
móvil al gerente de la pastelería que huyó 
a Fuenterrabía para librarse de la ira po
pular. 

En la citada localidad francesa residían 
cuatro propietarips alemanes casados con 
francesas. También se han visto obliga
dos a marchar a San Sebastián. 

D E A L G E C I R A S 
Trasatlántico inglés en Gibraltar. 

—Un préstamo.—Prohibición de 
las autoridades.—Vigilancia en 
el Estrecho.—Buques apresa
dos. 

Ha fondeado en Gibraltar un trasatlán
tico inglés en el que embarcarán con rum

bo a Londres las familias de los que per
tenecen a la guarnición de aquella plaza. 

El Banco de Gibraltar ha solicitado un 
préstamo para atender a las demandas de 
metálico. Se espera la llegada de un va
por que procede de Londres y transporta 
tres mi l libras esterlinas. 

Las autoridades han prohibido el des
embarco a los tripulantes de un buque 
alemán. 

Durante las noches recorren las calles 
de la plaza patrullas de soldados. 

Torpederos ingleses vigilan el estrecho. 
Se asegura que han sido apresados dos 
vapores alemanes cargados de carbón. 
• n m t n 

Animación. 
Con una tarde magnífica para esta cla

se de sports se celebró ayer la carrera de 
automóviles al Alto de Alisas. 

La carrera había despertado un entu
siasmo grandísimo^ y desde por la maña
na comenzaron ya a verse por la carrete
ra de la Cavada verdaderas caravanas de 
gente que, con las viandas necesarias 
para fortalecer los estómagos, aprovecha
ron aquellas horas para escoger un sitio 
desde donde presenciar a gusto lo que 
ocurriera. 

La animación subió de punto en las pri
meras horas de la tarde, siendo inconta
ble el número de automóviles y coches 
que subió al Alto de Alisas, desde donde 
sus dueños no perdieron un detalle de la 
accidentada carrera. 

El espectáculo era en aquellos momen
tos muy pintoresco. 

El Club Automovilista, cuyo presidente 
y secretario, los señores Corral y Córdoba, 
respectivamente, se multiplicaron para 
dejarlo todo convenientemente preparado 
antes ele las cuatro de la tarde, había des
tacado ya a los comisarios, que iban ocu
pando los puestos previamente señalados. 

Comienza la carrera. 
Cuando ya estaba todo perfectamente 

dispuesto, más de media hora antes de la 
señalada, llegaron al alto de Alisas los in
fantes don Raniero, don Felipe y don Je
naro, que fueron recibidos por el señor 
Corral, ei senador señor Pérez Eizaguirre 
y algunos otros caballeros. 

En aquellas alturas (680 metros sobre el 
nivel del mar) la Junta directiva del Club 
Automovilista había preparado un esplén
dido lunch para los Reyes, que habían 
prometido asistir a la carrera, pero al me
diodía súpose ya que don Alfonso y doña 
Victoria no subirían al alto de Alisas. 

A las cuatro en punto se dió la salida al 
primero de los 21 coches inscriptos, cre
ciendo entonces el interés del público, 
desparramado por todas partes en núme
ro incalculable. 

Los carruajes fueron salvandotodosper-
fectamente las pronunciadísimas y rápi
das curvas que la carretera tiene, sin que 
ocurriera nada digno de mención hasta 
que tocóle el turno a un camión automó-
\ i l propiedad del señor Barreda. Este co
che, al hacer un rapidísimo viraje, tuvo 
que echarse sobre la cuneta por haber su
frido una pequeña avería. 

En esa forma, y hasta que la reparó, es
tuvo algunos minutos, volviendo a poner
se en marcha cuando ya había pasado por 
aquel sitio el coche que le seguía en el 
turno de salida. 

Detrás de este último carruaje salió el 
Hispano-Suiza del señor Pombo (don 
Juan), que le iba dirigiendo. 

Desde el alto vióse perfectísimamente, 
con el auxilio de prismáticos, la preciosa 
salida que este coche hizo, así como la ve
locísima marcha que su conductor le im
primía. Pombo iba salvando hábil y ex-
pcriísimamente las curvas del camino, 
que tomaba como un consumado maestro. 
Por instantes se veía que, a pesar de la 
enorme distancia que le separaba del ca
mión automóvil, el Hispano le pasaría 
bastante antes de llegar a ia meta. Todos 
ios espectadores, y de modo especial los 
infantes, hacían grandes elogios de la ca
rrera que venía realizando el señor Pom
bo, conviniéndose en que era el que se lie-
vari a el premio por el poco tiempo que in
vertía en el recorrido. 

Apenas faltarían kilómetro y medio o 
dos kilómetros para acabar la carrera, 
cuando el señor Pombo alcanzó al ca
mión, tocando repetidas veces la bocina 
para que se apartase y le dejara libre el 
paso. El coche no se separó lo suficiente y 
Pombo, que seguía avanzando de un 
modo rapidísimo, llegó a enfrentarse con 
él, dándole un topetazo^con el juego delan
tero, sufriendo el Hispano algunas ave
rías y rompiéndosele un neumático. 

Las gentes que estaban más próximas 
echaron a correr hacia el lugar del suce-
S0j y los que se hallaban en el alto de Al i 
sas creyeron en los primeros momentos 
que había sucedido alguna lamentable 
desgracia. 

Por fortuna no fué así, quedando la cosa 
reducida a las averías del carruaje y a 
verse Pombo imposibilitado de concluir la 
hermosa carrera que llevaba. 

Apenas pasó el último automóvil, las 
gentes se echaron a la carretera, retirán
dose. Lo propio hicieron todos los carrua
jes, que al poco tiempo partieron en dis
tintas direcciones, viniendo a Santander 
la mayor parte de eflos. 

Comisarios y cronomeíradores. 
He aquí los nombres de los señores co

misarios que cubrieron la carrera, así 
como el de los cronometradores: 

Comisarios don Manuel Vaquero, don 
José R. Vega, don Juan Correa, don Mario 
Corcho, don José Arrarte, don Eduardo 
Alvear, don Manuel Araluce, don José 
Agüero, don Rafael Vega, don Antonio 
Gorordo, don Antonio Resines, don San
tiago García, don Florentino Corcho, don 
José Peña, don José Grinda, don N . López 
Dóriga, don José Saro, don Juan Vega, 
don Tomás Agüero y don José Arrarte. 

Cronometradores lo fueron los designa
dos por el Real Automóvil Club de Es
paña, capitanes de Artillería señores Cruz 
v Uriol. 

E l Jurado. 
Por la noche, y con los cronometrado

res, se reunió el Jurado de la carrera, no 
haciéndose el reparto de los premios por 
tener que resolverse no pocas incidencias, 
además de una protesta presentada por 
don Juan Pombo. 

El fallo, pues, se dará hoy. 
Fcliciíacioncs. 

Las merecen, y muy entusiásticas, en 
orimer término el Club Automovilista por 
naber organizado una carrera como la de 
que damos cuenta, con elementos propios 
y sin ayuda de nadie, a pesar de habérse
la pedido a alguno de los organismos ofi
ciales, y en segundo lugar los corredores, 
obtengan o no recompensa, por el brillan
tísimo papel que desempeñaron y por la 
palmaria demostración de sus grandes 
conocimientos, en el manejo de los auto
móviles, salvando bravamente los infini
tos peligros que la carrera llevaba apare
jada en sí. 

Para todos nuestros plácemes y nuestro 
espontáneo y sincero aplauso. 

Un éxito de Pombo. 
Nuestro querido amigo don Juan Pom

bo obtuvo ayer en la carrera del alto de 
Alisas un señaladísimo triunfo, que no 
puede empañar la circunstancia de quo 
obtenga o no premio. 

Después de hacer una salida admirable 
rea tizó una carrera preciosa, que fué lás
tima que se malograra por el choque con 
el ómnibus, choque inevitable aun para 
un conductor tan experto y de tan extra
ordinarias cualidades como Juan Pombo. 

Por fortuna no tuvo el accidente conse
cuencias lamentables para la salud de 
nuestro buen amigo, pero se puso de relie
ve un hecho, que, a nuestro juicio, consti
tuye una imprevisión del Jurado. 

Y esta imprevisión es la de haber dado 
la salida a aquel ómnibus antes que a 
otros coches muchísimo más veloces—en
tre ellos el de Pombo—, pues creemos que 
debió salir el último o cuando menos tan 
distanciado que no hubiera habido posibi
lidad de que ocurriera lo que ocurrió. 

De todas formas, el triunfo de Juanito 
Pombo fué indiscutible, y así lo proclama
ban cuantos aficionados y profesionales 
vieron la carrera, que no escatimaban los 
elogios a la maestría del distinguido spoi-t-
man y a las inmejorables condiciones del 
Hispano Suiza que llevaba. 

Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 

• • • • • • • • • • 

Teatro Principal . 
Margarita Xirgú. 

En aquellos oídos siempre atentos a toda 
manifestación grande del arte, ha resona
do, estoy seguro, el nombre de Margarita 
Xirgú como un timbre de gloria. 

Mas, para aclamarla, no basta hacerse 
eco de tan potentes sones; para proclamar 
su nombre con todo el brío y la fuerza que 
se merece, es necesario contemplar su 
labor. 
i IFué su aparecer en la escena española 
como el resurgir de un sol nuevo, bri
llante y esplendoroso, que venía a refor
zar con ráfagas de juventud y de nove
dad la luz derramada por tantas y tantas 
notables actrices que brillaron en nues
tros teatros. Y eso que yo no sé cuál es el 
verdadero motivo, pero ello es que Marga
rita Xirgú no está aún consagrada; acaso 
sea esto obra de muchos años de un conti
nuado y rudo trabajo, de incesante lucha; 
mas es lo cierto que si otras actrices han 
necesitado ese tiempo, Margarita Xirgú 
sabría disminuirle. Unos meses hace que 
en España ha s mado su nombre y ya se 
comienza a pronunciarle con respeto: es 
que una noche sola de la gran t rágica ca
talana, una sola representación de Elec-
tra, bien vale lo que unos cuantos años de 
labor incesante. 

Margarita Xirgú tiene una cualidad que 
pudiera decirse distintiva, y que la fran
quea de un modo rapidísimo las puertas 
de la gloria. Esta cualidad, que se ha lla
mado flexibilidad, por ser lo que le hace 
adaptarse completamente con todos los 
personajes que representa, por muy dis
tintos que sean, yo diría que es más bien 
algo así como un olvido de sí misma. 

Más claro; todas las grandes actrices 
que yo he podido admirar, todas, en esce
na, seguían siendo las actrices famosas, 
conservando su personalidad, como si los 
diferentes personajes que representaban 
se hubiesen adoptado a ellas. En Marga
rita Xirgú sucede todo lo contrario; no es 
el personaje el que se adapta a la actriz, 
es ésta la que, olvidada de sí misma, se 
adapta al personaje que representa, com
penetrándose intimamente con él. Marga
rita Xirgú en escena, valga la paradoja, 
deja de ser e'la misma. Pasa a ser la niña 
ingenua y casi inocente, la Rosa María 
del Patio Azul, la feroz y vengativa Elek-
tra, de la tragedia griega, la sentimental 
Primerose de Ollers y Carllanct, la volup
tuosa Salomé de Oscar Wilde... 

De aquí resulta su labor acabada, per
fecta, completamente pulida por el estu
dio y la observación de detalles casi in
significantes, todo lo cual hace que los 
persona jes por ella representados se mue
van, obren, accionen y expresen en su 
semblante todos los pensamientos y pa
siones de que se sienten animados con to
da la perfección con que so manifestarían 
en la realidad. 

Además es una actriz que tiene verda
dero acierto para escoger las obras que 
representa. 

A mi, hasta ahora, cuando me ha dejado 
completamente admirado es al verla en la 
tragedia de Hugo de Hoffmausthal. 

Dos obras ha tenido este autor como mo
delo para hacer Elektra: la de Sófocles 
principalmente y «Las choploras» de la 
«Orestiada» de Eschylo, introduciendo en 
ella algunas modificaciones como la de 
dar más importancia al personaje Cryso-
temis, la hermana de Elektra, que en la 
tragedia de Eschylo no figura siquiera, y 
la introducción de la danza final. 

La labor de Hoffmansthal es admirable. 
Si el teatro es tan nacional como lo era el 
griego, se hacen dificilísimos estos traba
jos de adaptación escénica, porque para 
ello no basta un estudio detenido de la 
obra, sino que es necesario compenetrarse 
con el espíritu de la raza que anima al 
teatro que pertenece. Hoffmansthal ha 
sabido salvar estos obstáculos. Lástima 
que la traducción deMarquina no sea todo 
lo admirable que debiera. Si se hubieran 
disminuido algo las dimensiones un poco 
grandes de la obra, y , sobre todo de algu
nas escenas el triunfo hubiese sido mayor. 

Ruidoso fué el del día del estreno; pero, 
realmente, fué un triunfo personal de Mar
garita Xirgú. Tratar de describir cómo 
hizo su papel, de qué modo supo expresar 
más que con la voz, con el gesto y el ade
mán, todo el odio y el deseo de venganza 
que vibraba en aquel corazón feroz, casi 
salvaje, de Elektra, es en vano; por mucho 
que hiciera no me sería posible descri
birlo. Y es que sólo su recuerdo conmueve, 
y cuando el hombre está emocionado sólo 
puede pronunciar torpes balbuceos. 

* * * 

Anoche se representó la preciosa come
dia de Falers y Caillavet, traducida por 
Alberti, Primerose. 

Eli señor Puga, a quien hasta ahora no 
habíamos podido aplaudir, se ha manifes
tado una vez más el genial actor de siem
pre, todo naturalidad. Muy bien Tatay y 
Vilallonga y las señoras Sala y Alvarez 
Segura. Esta última hizo las delicias del 
público en su papel de Dominica, la mon-
jita aldeana, que representó con toda pro
piedad. 

MAESE NlCOLi .8 . 

Hoy es la fiesta de la Fíor. 

¡Caridad para los tuberculosos! 
A continuación terminamos de publicar 

la lista de señoras que componen los di
versos grupos encargados de recaudar 
donativos para la campaña antitubercu
losa: 

Grupo número 23.—Señoras doña Sole
dad Monasterio y doña Carolina Bregil; 
señoritas Cecilia Toca, Jesusa Pedraja, 
Matilde Uriarte, Josefa Rodrigo, Teresa 
Rodríguez, Dolores Rodríguez, Prudencia 
Linares, Serafina Leiva, Cruz Rosell, Ma
r ía Fernández, Vicenta Alzati, Francisca 
Güemes, María Helguera, Marta Collan-
tes, Juanita Camargo, María Díaz, Felisa 
Fernández, María López, Teresa Sisniega 
y Florentina Ciaño. 

Grupo número 24.—Señoras Velasco de 
Linares, López Dóriga, Bustamante de Ló-
poz Dóriga, Mazorra de Cortiguera, Lasa-
la de Cortiguera, Jiménez de Altana, Ló
pez de Gutiérrez y Gamara de Velasco; 
señoritas Carmen Cortiguera, Lola e Isa
bel Lasala, Rosa Dariol, Josefina Vélez, 
Carmen López Dóriga, Pepita Linares, 
Aurora Fernández, Elisa Gamara, Dolo
res Velasco, María Goróstegui, Angelita, 
Flora y Felisa Diego, Sara Quesada y Ma
ría Capa. 

Grupo número 25.—Señoras doña Anto
nia Gorostiza, doña Manuela Cuerno, doña 
Carolina Casal, doña Luisa Iñíguez y do
na Consuelo Castañedo, y señoritas Mila
gros Pardo Vallina, Petronila Sarabia, 
Paquita Jiménez, Julia Llata, Laura Gán
dara, Ignacia González, María y Manolita 
de la Cruz Cuerno, Pilar Peñil, Blanca 
Gómez, Clotilde Ciria, Araceli Camus, Vi 
sitación Serna, Hortensia Blanco, Marce
lina Martínez, Emilia García, Pilar Badía, 
Angelita Tenadillos, Isidora Gómez, Joa
quina Plaza, Angelita Fernández, Rosa 
Elizondo y Luisa Iturrino. 

Grupo número 2G.—Señoras doña Rosa
rio Gil, doña Encarnación Méndez, doña 
Juana Vicente, doña Encarnación Blanco, 
doña Pepita Cruz y doña Cecilia Soto, y 
señoritas Teresa de Pereda, Pilar Corde
ra, Araceli Digen, Amparo Socasaus, Ma
nuela Cima, Florinda Díaz, Emilia Orna, 
Aurora Lastra, Isla Pellón, Paz Soto, Ma
ría Ruiz, María Luz Chardón, Evan^elina 
Mungura, Dolores Camino, Milagros Ga-
lluz, Petronilina Barbado y Araceli Sán
chez. 

Grupo número 27.—Señoras doña Isabel 
Gotera, doña Eusebia Pelayo y doña Au
rora Pérez, y señoritas Petra Arcante, En
carnación Cieza, Amelia y Aurelia Fer
nández, Anita Castro, Concha Escudero, 
Julia Pacheco, Cipriana Fernández, Ade
la Viñas, Guadalupe Setién, Carmen Cam
po, Carmen González Ruiz, Paca Honta-
ñón Fresno, Angeles Mezo Bilbao y Lola 
Gutiérrez. 
\ jEGrupo número 28.—Señoras de Pérez de 
la Riva, de López Dóriga (don Manuel), de 
Alday (don Alfredo) y de López Dóriga 
(don Pedro), y señoritas Josefa López Dó
riga, María Pérez del Molino, María Pe
draja, Carmen y Matilde Avendaño, Con
cha Gutiérrez Cosío, Carmen Alvarez Pri-
da, María y Celia Regules, Rita García, 
Carolina Pérez de la Riva, Gloria Peña, 
Carolina Paz y María Luisa Mazorra. 

Grupo número 29.—Señoras doña Aure-
liana de Bonola, doña Luz Hernández de 
Aizcorbe y doña Concha F. de Ordó-
ñez, y señoritas Elvira Pardo, Encarna
ción Bucho, Sili Buchs, Maria Busch, Do
lores Nieto, Dolores Jáuregui , Serafina 
Jáuregui , Emilia Menaz, Generosa Gómez, 
Conchita Arija, Ernesta del Castillo, Pa
quita Torres, Finuca Gil ardí, Maria Aceto, 
Maria Luisa Sanglade, Natividad Elizondo, 
Milagros Camero y Rosita Pérez. 

Grupo número 30.—Señoras María Je
sús Quintana, Diez de Gallo, Viuda de 

Merino, Ruiz de Bonet, de Pedrera, de Ri 
balaygua y señoritas Josefina y Mercedes 
Gallo, María Teresa y Cecilio Bonet, Ma
ría Merino, Cristina Rodríguez, María Lui
sa Sáinz, Angeles Domec, Concha Gacitua-
ga, Felisa Plaza y Milagros Toca. 

Grupo número 31.—Señoras condesa de 
Mansilla y Campuzano de Hiera y señori
tas María Pilar y Jado, Carmen, Lola y 
Luisa Montalbán, Petronila y Luisa Esca
lante, Lecanda, Carmen y María Fones 
Ortiz, Juana y Esperanza Piñal, Milagros 
Gallo, Carmen Téllez, Rafaela y Luz Qui-
jano y María Riera y Nieves Solano. 

Grupo 32.—Señoras doña Amelia Valde-
rrama y Abascal de Gutiérrez, j señori
tas Maria y Pilar Sierra, Vicenta y Eloísa 
Rivas, Petra de Rueda, Leonor y Teódula 
Soto, Ana y Milagros Martínez, Elvira 
Bustamante, Pilar Vega, Petronila Vega, 
Sara Fernández, Teresa Fernández y Ro-
salina y Amalia P. Minchero. 

Grupo número 33.—Señoras doña Pilar 
Agudo, doña Concha y doña Dolores Ar-
pide, viuda de Huerta y doña Elisa Ma
cho; señoritas Carmen Amiama, Pilar y 
María Rodríguez, Emérita Suarez, Amelia 
y Pepita Lastra, Elvira Macho, Eloísa 
Gastelu, Carmen y Rosario Compostizo, 
Dolores Arpide, Adoración Bustamante, 
Leonor y Anita Gallart y María Luisa 
Irecha. 

Grupo número 34.—Señoras doña María 
Zulaica de París, viuda de Meléndez París 
de Bravo, Ojínaga de Boñiga y Fernández 
de Burgués; señoritas Eladia Martínez, 
Benesueta, Pilar y Cándida Ramos, Nie
ves y Francisca Pérez, Petra y Cándida 
Varona, Avendaño, Julia, Nieves y Celia 
Javina Menéndez y Martín. 

Grupo número 35.—Señoras de Sopela-
na, viuda de Soto y viuda de Merecilla y 
señoritas Isabel López, María Torre, Car
men González, Luisa y Lola de la Maza, 
María y Ursula Sarmiento, María Jesús y 
Pilar Soto, Asunción Elorriaga, Cristina y 
Avelina de la Cruz, Rosario Zumárraga, 
y Angeles y Eulogia San Emeterio. 

Grupo especial de jóvenes postulantes. 
—Señores don Cayo Pombo, Severo Pe-
ñalver, José Noreña, Daniel Noreña, Ma
nolo Baquero, Enrique Ramírez, Angel 
Arregui, José Arrate y Gabriel S. Quin
tan al. 

E l organillo que llevan estos jóvenes ha 
sido cedido generosamente por las boleras 
de la Cruz Blanca. 

«• • •—•• • • • • • •ww—— 
LA POLITICA 

¿HABBA~(I^1.SIS? 
POR TELÉFONO 

MADRID, 2.—La Tribuna afirma en su 
número de esta noche que en el Consejo 
que los ministros celebrarán mañana sur
girá una crisis parcial, limitada a la car
tera de Gracia y Justicia. 

El marqués del Vadillo será sustituido 
por el señor Burgos y Mazo. 

También dice que en octubre habrá otra 
crisis más extensa, en la cual saldrán los 
ministros de la Gobernación y de Fomen
to y el gobernador del Banco de España. 
• • • • • • • •annnamunui •••uniiMunHBnraBHHnnn* 

F I A M B R E S S U P E R I O R E S , POR R A C I O N E S i 
• • • PRECIOS ECONOMICOS • • • 

LA UNIVERSAL. Blanca, 19 n 

I 

n H w sninz OE mmim 
ABOGADO 

Compra y venta de fincas urbanas y 
adminisíración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges
tión de asuntos judiciales. 

Plaza de Alonso Martine», Núm. 2, 1.° 

irán calé reslauranl 11 fllCfl 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 

leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 

al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Vaca a la borgoña. 

MÁZARÍEfiOS - fAsmoNABiE T A M E 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 

Esta Casa, de convenio con las princi
pales de Londres, recibe las últ imas no-
vedades y modas. 

— DE — 

VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le
gitima. 
f jamícj iq corbatas, cuel los y puños. 
vauuoaa9 Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 

Puerta la Sierra, 2.—Santander. 

: Grao café=resíauraní: 
SERVICIO A LA CARTA 

Teléfono 617 

Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 

mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res

taurar ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 

SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
— DE — 

Gran colección do géneros para tqd cla
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 

Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas ^de via
je, etc., etc. 

Venta de géneros por metros. 

Lotería Nacional gratis & X r a S u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco
lates cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
í Htiillnc Pai'a trajes y Pañería en gene-
LdUÜUfó ra l . Gran surtido en 

L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 

O L T J i l i l / I } huerta, próximo a la ciudad, 
Iníorcaaíán: Rnalasat, 10. 

MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 

para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 

MU DE SEÑOR!!, CORSÉS. ROPA BLñllCn 
Lo más nuevo y baratísimo en 

PUERTA LA SIERRA, 2 
bATSTANDER 

Sattírnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 

y vías urinarias. Inyecciones intraveno 
sas del 606 y del 914. 

Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 

ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 

SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 

precio de fábrica. 
Sasírer ía y s o n t b r m a de Marcelo ügüi r re . 

z 
Tocólogo del Hospital provincia!. 

Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 

Gómez Oreña , 6, principal. 

Espárragos Trevijano. - SesTio¿ 
frescos. 

La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 

(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 

amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho

rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com

pletos para recién nacidos. 

JtiHo Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 

y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 

Teléfono 629 

Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 

Luios y limpiezas en 24 horas. 

NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 

Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 

Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 

• • • •UUaUOCfóDL^ 
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BLANCA 40 

FALDAS BAJERAS 

Salón Prader 
Hoy domingo a las cinco, siete y 

mediado la tarde y diez y media de 
la noche, funciones completas, to
mando parte los aplaudidos artistas 
Trio Camilíc, La Napolitana 

y Mary-Bruni. 
La Red Santanderina de Tranvías 

tendrá en la Avenida de Alfon
so X I I I un t ranvía para el Sardine
ro a la terminación del espectáculo. 

• 
• 
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E L . P U E i e U O C A N T A B R O 

DE MUÑONES 
Muy ingi atos seiiamos los vecinos 

de esie pueblo s'iáo iributásemos pü 
blicamente el lesrimonio de nuestro 
más sincero agradecimiento a nuestro 
paisano el acaudalado comerciante en 
Méjic , don Trimiiivo Pérez del Acebo. 

Este señor, amante de su patria chica 
como la mayoría de los iniiianos mon
tañeses , ha mandado que se realicen 
por su cuenta las obras que sean nece
sarias para la conservación y embelle
cimiento de la iglesia parroquial de 
Mirones. 

Dichas obras, que hace algunos me
ses se terminaron, consisten en haber 
puesto el cielorraso en la mayor parte 
del edificio, obra de verdadera necesi
dad, toda vez que las vigas y viguetas 
eran las únicas bóvedas que adorna
ban el techo, siendo frecuente ver caer 
el agua y granizo sobre los fieles que 
asistían al templo. E l coro también se 
hallaba en ruinoso estado, habiendo 
sido sustituido por otro de nueva y só
lida madera en su totalidad; y con el 
fin de evitar que el agua se filtre por 
las paredes, han sido éstas revocadas 
exteriormente con una gruesa capa de 
almendrado de cal hidráulica en todas 
sus fachadas. Por no hacer muy ex
tensa esta crónica, no detallo otras re
formas llevadas a cabo en la referida 
iglesia, el conjunto de las cuales le 
dan un aspecto elegante, dentro de su 
sencillez. 

No es esta la primera obra que el se
ñor Pérez hace en beneficio de su pue
blo, pues hace algunos años donó a la 
parroquia un amplio e higiénico ce
menterio con su capillita, donativo que 
hizo en unión de los señores Rogelio y 
Serapio Gómez, también queridos pai
sanos nuestros y residentes actual 
mente en Méjico. 

Para demostrar el cariño que por su 
pueblo siente el señor Pérez, basta de
cir que en el pintoresco barrio de «La 
Cantolla», y en uno de los sitios más 
elevados del mismo, sobre una roca 
convertida hoy en extenso jardín, ha 
construido un precioso chalet, al que, 
después de haberle amueblado y deco
rado con el más exquisito gusto, le ha 
dotado de todos los adelantos moder
nos, como son luz eléctrica, producida 
en la finca; calefacción por vapor; 
cuartos de baños, etc. Adosada al cha
let se levanta una elevada torre de 
piedra sillería, en la que ha puesto un 
magnífico reloj con su gran campana, 
sirviendo para orientar a los vecinos 
de todos estos barrios. Más tarde ha 
construido una carretera cue desde la 
del Estado da acceso al chalet, la cual, 
por lo montañoso del terreno que atra
viesa, le ha costado una importante 
cantidad, calculando que ésta y el 
chalet pasará de cien mil pesetas. 

Y o creo que no será la última vez 
que tengamos que aplaudir a don Pri
mitivo Pérez alguna de sus buenas 
obras, y fundo mi creencia en las cons
tantes pruebas de cariño que está dan
do a este pueblo, por lo que merece el 
etorno agradecimiento de todos los que. 
nacimos entre esta:; pintorescas mon
tañas . 

MANUEL CASAR HIGUERA. 
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Los exploradores. 
Acto grandioso. 

De tal puede calificarse el celebrado 
ayer por la mañana en el Sardinero 
por los exploradores santanderinos, 
con la asistencia de los grupos de al
gunos pueblos de la prov;ncia y de no 
pocos de otras capitales. 

L a alameda de Cacho, donde se ve

rificó la misa y la bendición de la ban
dera, estaba totalmente ocupada por 
un público compactísimo y abigarra
do, en el que daban la nota de color 
hermosísimas mujeres de todas las cla
ses sociales de esta capital y de la co
lonia veraniega. 

Mucho am es de que el capellán de la 
ermita de San Roque, don Pascasio 
Diez Elena, encargado de .kcir la mi 
sa, diera comienzo al acto religioso, 
era materialmente imposible dar un 
paso por la amplia alameda. 

E l altar se había colocado en el tem
plete de la música, habiéndose también 
dispuesto en él varios sillones para que 
los ocuparan Su Majestad la Reina 
doña Victoria y las personas de su sé
quito. 

L a augusta Soberana salió de Pala
cio, acompañada de la señora duquesa 
de San Carlos y del señor duque de 
Santo Mauro, a las once y cinco, sien
do recibida en medio de una entusiás
tica ovación y a los acordes de la Mar
cha Real, tocada por la compañía in
fantil de desembarco. 

Terminadas la misa y la bendición 
de la bandera, que hizo el capellán de 
Valencia don Santiago Benito, el capi
tán Iradier, jefe nacional de los explo
radores, subió al templete y desde allí 
pronunció breves y elocuentes frases 
excitando a los exploradores al cumpli
miento de su deber y hablándoles de la 
alta misión que los hoys-scouts están 
llamados a representar. 

Después se cantó el himno de los ex
ploradores, desfilando éstos ante la 
Reina. 

Concluidas la ceremonia religiosa 
y la oficial, doña Victoria y sus acom
pañantes se retiraron a la Magdalena, 
realizando varios ejercicios en la pla
ya algunas secciones de exploradores. 

Don Jerónimo Pérez y Sáinz de la 
Maza ahisüó a la bendición de la ban
dera vestido de boy-scout. 

flsociaci de Secretarios 

muy expresivo del señor S inchez Gue
rra, conteniendo halagüeñas esperan
zas respecto a su aprobación defini
tiva. 

L a Junta, por unanimidad, acordó 
quedar conforme y satisfecha de tal 
gestión, que desde luego aprueba, á%í 
como también las demostraciones de 
gratitud del s e ñ o r presidente para con 
el ministro de la Gobei nación. 

Se dió lectura a unjmeditado escrito 
del secretario de Ruiloba, haciendo 
atinadas consideraciones acerca de la 
misión del secretario, y alentando a 
sus compañeros para que prosigan 
con empeño y constancia la labor em
prendida, no dejándola abandonada en 
estos momentos de resurgimiento y 
esperanzas. 

También se acuerda que los señores 
asociados estudien detenidamente las 
bases del proyecto de ley, ya publica
das, y le envíen cuantas observacio
nes les sugiera su examen, por si hu
biera alguna digna de tener en cuenta 
que permitiese su modificación en be
neficio de los señores secretarios, a 
cuyo efecto la citada presidencia las 
enviará a Madrid, sin perjuicio de 
practicar otras gestiones encaminadas 
al mismo fin. 

Por último se acordó recomendar a 
los señores secretarios presentes el 
puntual ingreso de las cuotas que les 
corresponde satisfacer y que esta mis
ma indicación se haga a los asociados 
ausentes. 

ilÉIÉÉ 
E n el local de la L i g a de Contribu

yentes se reunieron, previa convocato
ria, los señores secretarios municipa
les de la provincia, presidiendo el acto 
don Julio Conde, y actuando de secre
tario el de la Asociación don Manuel 
González, habiéndose tratado en ella 
los asuntos siguientes: 

Dada cuenta del acta de la sesión an
terior, fué aprobada. 

E l señor presidente hace saber a los 
reunidos la triste nueva que acaba de 
recibir de haber fallecido el ilustrado 
secretario de Villaverde de Trucíos, 
don Francisco Eguebrún, entusiasta 
partidario de la Asociación y defensor 
de la clase, y propone se haga constar 
en acta el sentimiento de sus compa
ñeros, como así se acuerda por unani 
midad. 

L a propia presidencia dió cuenta de 
sus gestiones en Madrid en unión de 
su compañero de Comisión, don Caye
tano Terán, con motivo de su asisten
cia, en representación de la Asociación 
provincial de Santander, a la Asam
blea nacional de Secretarios de Ayun
tamiento celebrada en Mayo último, y 
que tan feliz éxito obtuvo, manifestan
do asimismo que oportunamente había 
cursado un telegrama al señor minis
tro de la Gobernación, agradeciéndole 
en nombre de sus compañeros asocia
dos el haber presentado con tanta 
puntualidad las bases de proyecto de 
ley reglamentando la clase secretarial 
en la forma acordada y propuesta en 
referida Asamblea, y cuyo telegrama 
fué atentamente contestado por otro 

Ecos de sociedad. 
Anoche recibimos en esta Redacción 

la visita del distinguido joven don Joa 
quín Palacios, entusiasta socio de la 
Juventud Maurista de Bilbao, que ha 
venido a ésta como instructor de los 
jóvenes exploradores de aquella villa. 

En el Casino del Sardinero. 
E l cotillón celebrado el sábado en el 

Casino estuvo muy animado, dirigién-
le admirablemente la bellísima y ama 
ble Conchita Avendaño con el bizarro 
capitán del regimiento de Valencia se
ñor Toledo. 

Entre las personas que concurrieron 
recordamos a las señoras viuda de 
Veiga, de Soto, de Avendaño , de Be
nito y las señoi as de Salcedo, F . Luen
gas, Sarabia, Bustamante, Camino, 
Pardo, Estrada, Gorordo, Gallo y Pe
reda. 

De las bellísimas señoritas de nues
tra buena sociedad vimos a Luz y Ma
ría Camino, Luz Quijano, Matilde 
Avendaño , Pilar Veiga, Pilar Salcedo, 
Luisa y María Gallo, Laura Bename 
jís, Inés Pardo, María Luisa Bedia, 
Anita y María Soto, María y Angeles 
Trevil la, Aníta Lavín, Milagros Bali-
llo, Tina Estrana, Maria y Carmen To
rres, Lucrecia Agüero , Teresa Breño
sa, Tita Gorordo, Avelina Corcho y 
Angeles Pico. 

Entre el sexo fuerte había una bue
na representación de los balandristas 
forasteros. 

ventana arrojó una piedra a una tía 
suya, produciéndola una herida contu
sa en la región frontal, que hubieron 
de curarla en la Casa de Socorro. 

Auto abollado. 
. A l pasar a las once de la mañana 

por la calle de Calderón el automóvil 
número 38, se le echó encima el tranvía 
A-2, que prestaba servicio al Sardine
ro, abollando al automóvil una de las 
aletas. 

Caída desgraciada. 
A la una y media de la tarde, y ha

llándose en un terraplén que existe al 
Norte del restaurant Miramar, en el 
Sardinero, tuvo la desgracia de caerse 
a la playa, sobre unas rocas, la vecina 
de la Cavada Matilde Diego, de 49 
años, soltera, ocasionándose la fractu
ra completa de la pierna izquierda. 

Inmediatamente fué auxiliada y cu
rada de primera intención por el jefe 
de los exploradores de Santander don 
Manuel P. Lemaur, por varios jefes de 
sección del mismo grupo y por los ex
ploradores don Luciano Antolín, del 
de Palencia; por el jefe de la sección 
ciclista de Santander, por el jefe de 
los telegrafistas de la del de Bilbao, 
por el ciclista del mismo grupo don 
Eduardo A. de Toledo y por el expío 
rador de Santander don Fermín San 
Miguel. 

Matilde Diego fué luego conducida 
en un coche a la Casa de Socorro, des
de donde pasó en una camilla al hos
pital de San Rafael. 

Exceso de velocidad. 
Por circular por la plaza de Don 

Augusto G. de Linares con exceso de 
velocidad y llevando libre el escape, ha 
sido denunciado el automóvil S-252. 

E l hecho ocurrió a las i r 4 0 de la 
mañana, cuando la plaza se hallaba 
llena de público, lo que originó las pro
testas de éste. 

Una desgracia. 
A las doce del medio día, el vecino 

del tercer piso del número 3 de la calle 
de Santa María Egipciaca, don Ramón 
Rebolledo Gutiérrez, tuvo la desgra
cia de que se le reventara una vena de 
la pierna izquierda estando sentado en 
un banco del Sardinero. 

E n la farmacia de don Aníbal Ca-
banzón, que está situada en el paseo 
de la Cañía, asistió al lesionado el ins
tructor de la sección sanitaria monta
ñesa de exploradores. 

socios, previa presentación del último 
recibo, y una persona por Cixda fami
lia alojadora, que sea extraña a la co
lonia. 
MuumHunuwHnMtmnaaHnHBHnauuBnuHaUH 

Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 1 de agosto de 1914. 

BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 74,00 

» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 95,50 
Cédulas Hipotecarias 96,00 

Acciones. 
Banco de España 444,00 

» Hipotecario 00,00 
» H. Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 

C * Arrendataria de Tabacos 273,50 
U. E . de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 

» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 00,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 350,00 

» F-c. Madrid-Zar. Al ie . . . . 348,00 
Francos 101,20 
T ibras 25,50 

Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 

4 por 100 Interior, 75, 75,70 y 75,90; pe
setas nominales, 37.500. 

5 por 100 Amortizable, 96,75; pesetas no
minales, 5.000. 
HjObllgaciones de Alar, 106; pesetas nomi
nales, 9.500. 

E l adjunto de turno. Ceferino Maestre. 

Noticias sueltas. 
Compañía Trasatlántica. 

Según cablegrama recibido por esta 
casa consignataria el vapor Reina Ma
ría Cristina, que salió de este puerto 
el 19 del pasado julio y de Coruña el 
21, llegó anteayer sábado 1." de agosto, 
a las siete de la tarde a L a Habana, sin 
novedad. 

Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 2 de agosto de 1914, 
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:: MANICURA Y M A S A J I S T A PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 

Daoiz y Vclarde, 9.—Telefono 613. 

••••••••••••••Bunaa 
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S U C E S O S D E w m 
Denuncias. 

Por la Guardia municipal ha sido de
nunciado un joven de 20 años , soltero, 
que vive en la calle de Juan de Alvear, 
4, tienda, por vejar de obra en Rúame-
ñor a una vecina de dicha calle, cau
sándola una herida en la nariz y una 
contusión en la rodilla izquierda, que 
pasó a curarsea la Casa de Socorro; y 

Una muchacha de 18 años , con do
micilio en el piso 1.° del número 3 del 
callejón de San Antón, que desde una 

Los exploradores palentinos. 
Programa para hoy. 

Por la mañana, a las nueve, baño en 
la segunda playa del Sardinero (invi
tación de don Antonio Fernández Cas 
tañeda). 

Por la tarde, jira al faro de Cabo 
Mayor. Reunión en la plaza de la L i 
bertad a las tres. 

Para mañana. 
A las nueve, baño en la primera pla

ya del Sardinero (invitación de don Cé
sar Pombo a la colonia Palentina). 

Por la tarde, de dos a tres y media, 
visita al Acuarium de Biología Mari
na, entrando por patrullas. (Invitación 
del señor director don José Rioja). 

A las cuatro, j ira marítima por la 
bahía en el yate Cantabria y visita al 
vapor correo Alfonso X I I í y al Sana
torio de Pedresa. 

A esta jira están invitados todos los 

8 HORAS 16 HORAS 

Barómetro a 0o 761,6 761,4 
Temperatura al sol... 20,7 22,6 
Idem ala sombra 19,7 21,3 
Humedad relativa— 78 63 
Dirección del viento.. O. N. 
Fuerza del viento Calma Calma 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Estado del mar. Llana Llana. 

Temperatura máxima, al sol, 28,6. 
Idem id., a la sombra, 22,8. 
Idem mínima, 18,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 

ayer a las ocho de hoy. 0,0. 
Evaporación en el ráismo tiempo, 2,7. 

Gran circo Fcijoó. 
Ayer, en ambas funciones, se confir

mó el éxito alcanzado por la Compañía 
pn la noche del debut. 

De los números que constituyen el 
programa destaca la señorita E . Sof-
fert, que presenta los toros amaestra
dos. Ks una bella y distinguida amazor 
na en la que se reúnen todas las con-
dicionesnecesarias para hacerse aplau
dir: gracia,belleza,agilidad, cuerpo es 
belto y una maestra asombrosa para 
dirigir y manejar su caballo, que la 
pone como la primera amazona del 
mundo entero; es una excelente ad
quisición para la compañía. 

Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 

siguientes: 
De Madrid.—Don Víctor Paret y fa

milia, doña Toribia Apeñanez Corcue-

I ra, don Francisco Rubio Apeñano? 
don Antonio Aznar Rus e hijos, dof$¡ 
F a r a Uclés Torres, don Luis Sanz tle 
Tejada, doña Dolores Alonso de R0. 
dríguez, don Fernando Rodríguez, se
ñorita Dolores Rodríguez, doña Pauia 
Delgado, don Enrique Uncela Sánche? 
y familia, señor Pérez Hidalgo del Rin' 
y familia, don Teodoro González Mon
tero y familia, doña Antonia Cal pena 
doña Teresa García Arriaga de Lori-' 
te e hijo, don José Arroyo Aldama 
doña Felisa Baños de Arroyo, señori-' 
ta Josefina Arroyo Baños, don Carlos 
Arroyo Baños, doña Luz Martínez y 
doña Matilde Robet. . 3 

De Palencia .—Doña Alejandra Per-
nández, don Rogelio Aramburo Monje' 
doña Encarnación Abai Ruiz, doña 
Filomena Flóréz y familia, doña Do-
lores Musiera Sainz y familia, don Pe-
dro Triguero Calvo y doña Celedonia 
Hernández Tolú y familia. 

De Bilbao.—Don Arsenio Alcalde. 
De Béjar.—Don Francisco Gómez 

Rodulfo y doña Dolores Arias. 
De Zafra.—Señora Condesa Corte 

doña Josefina Menaoz y doña Agus-' 
lina Menaoz. 

De Zamora.—Don Amado Collado y 
Fernández. 

De Burgos .—Doña Felisa Delgado 
de Casado e hijo, don Valentín Delga
do, señorita Ester Sáinz. 

De Barcelona.—Don Angel Soutu-
lio Ortega y familia, doña Petra López 
de Soutullo. 

De Valladolid.—Don Carlos Collado 
Aguirre, doña Micaela Frutos Sal, do
ña Ludila López Frutos, doña Ascen
sión López Frutos. 

De Logroño.—Don Pedro Collado y 
Fernández. 

* * * 
Los guardias de segundad que pres

tan servicio en el Sardinero, han en
tregado una sombrilla encontrada en 
la vía pública. L a persona que acredi
te ser su dueño puede recogerla eq 
esta Sociedad. 
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BSPEGTAGUrjOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - F u n c i ó n 

para hoy 3 de agosto, estreno de la 
comedia, en tres actos, titulada «El co
razón manda». 

A las nueve y media en punto. 
S A L O N P R A D E R A . — H o y lunes, a 

las siete y media y diez y media sec
ciones completas, tomando parte La 
Napolina, despedida Trio Camille, úl
timas funciones Mary-Bruni 

Mañana debut de Antonet y Walter, 
Wells ciclista cómico. 

P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy lu
nes, a las siete, sección especial a be
neficio de la Fiesta de la Flor, estre-
mindose la preciosa película de 1.5Q0 
metros, «El secreto de Jack HiltorU, 

Desde las ocho y media, sección con
tinua, proyectándose el mismo pro
grama. 

Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O . - S e c -

c|ón continua de cinematógrafo desde 
las seis y media. 

C A F E CANTABRO.—«El aeropla
no número uno» (tres partes). 

C I R C O F E I J O O . - I n s t a l a d o en la 
Alameda Segunda. Hoy, a las seis y 
media de la tarde, vennoutU moda, de
dicada a las familias que no pueden 
asistir a las funciones de noche. 

Début de los famosos barristas ejf-
céntricos The Descamps. A las diez de 
la noche grandiosa función, 

IVfAfnrirWa nueva se vende. Intorma-
I l lUlUUUCia rán Pérez del Molino y Ct» 

IMP. DE E L PUEBLO CANTABKO 

CORCHO HIJO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 

Caía^central con falón expo«ic¡dn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 

con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 

TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas eá 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas,—Bombas centrífugas para riego.—Calderería gruesa.— 
Maquinaria en general.—Consiiruccíone» y reparación de bucuei.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para constrac-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 

TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en genera! de toda .-'ase de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 

TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ;ción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edif"" 
Fundición de bronces en piezas 
l?nes de viento.—Instalación y 
blancos y en color.—Tuberías.—meiajies.—maquinaria y Herramientas para la industria mecánica.—Accesores y moatecargaa 

NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO P R E S U P U E S T O 

No se eucargue usted traje sin antes ver la 
preciosa, colección de cortes que acaba de re
cibir del país y extranjero 

L A V I L L A D E MADRID 
P U L R T A L A S I E R R A 

Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada eonfacción de las prendes. 

L U T O S , E N OCHO H O R A S 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 

epcaparatee. 

= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I^A. GT» 

DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 

z 
AUTOMÓVILES 

PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 

V , T ¡ P T T / A T ^ U P T ^ A M A H I N O ^ 
Vinon, liooreü y aguardientya.—Venta» por mayor y mecor.—Suceaoi de Joto Pichín 

Gayoao.—Hurnán Citrtés, 6. Tolííono 328 

T Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
Precios sin competencia. Especialidad en : edidas. 

C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 

SUCURSAL: C U E S I A D E L A Á'IALAYA, 7. 

Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 

HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 

carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 

PLATO DEL DÍA Pichones bresados. 

BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 

: : VIUDA DE UZCUDUN : : 

Marca < ^ ) ( ^ ) ^ > cfloceilliia 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81- -antander 

VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptaa. 
Vino linio S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino Unto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 

VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino btanoo S. Fernando, las 12 billas 5 pts 
Vino blanco añejo, las Í2 „ 8 „ 

Por cada botella ae cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 

Estos precios «on sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 

Depósito en el Sardinero, durante la tem
porada de verano. 

Pídase en todos los hoteles, rcslacrants y 
i en d de ultramarinos. 

Callista do la líeal C&á, con ejercicio. Op«-
la k domicilio de ocho á una y on BU jabino-
te de dos A üinoo. 

V . U r s i n a ( I x l j o ) 
P R O F E S O S D E M A S A J E 

V E L A S C O , NUM. 11. 1."—TELÉFONO 419 

BOTOGIiABIA UIÍBINA BLANCA, 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 

surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 

C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolate'*.—Cafés selecto». 

Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Prec ios míis económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa
cho: Velasco, 5 v Hernán Corsés. S. 

Maravi l loso. 

Depósito de Vinos finos d Mesa 

Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 

Vinos conrientes. 
Pídanse precios 

Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 

Se sirve á domicilio 

Ü Y I D T I T n EXTENSO SURTIDO EN TODA 
T I U i U11 . . . CLASE DE CALZADO : - : 

:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 

Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 

B O S T O I s T 
Es la casa que presenta aiempre los últi-

moi modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones, Gran surtido on 
paraguas, bastiones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 

Pardo Iroleta y Cemp. ( S . en C.) 
INGEiNTIEROS 

M A T E R I A L INDUSTRIAL, P|RO-
Y E C T O S E INSTALACIONES-Telé
fono 463.—Wad-Rás, núm 2 

VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 

Depósito: Muelle, 28 y 29.--Teléfono 44. 

Aparato Gramófono con 24 piezas a ele
gir 110 pesetas. 

OfiRClíi. ÍPÍÍCO. -San Francisco. 15. 
Cortadores de sastre. 

Hacen falta, muy prácticos en la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
fencias. Informes en esta Administración. 

Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 

Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre ñncas rústicas y ur
banas, al 4,45 por 100 de interés anual, en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 

Créditos reembolsables a corto plazo pa
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 

Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. ¿¿ 

Ĉ » - t r o n A o n terrenos para edifi-
OC VCHaCÜ car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran
vía y carretera. Informarán en esta ad
ministración. 

BLANCA 40 

GUANTES Y ABANICOS 

BORDADOS MECANICOS: Ruamayor, U 

Teléfono 774: 
Gran novedad. Visillos p l e í a d o s . Galerías de dril, etamina, sedalina y tul. 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes y doseles. 
Precios de fábrica. 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargraraos de la colocación. 

P U S S * INTERIACÍOHL 
Doehacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, eatilo iiío^ 

aich».—Refreacoa. —Aperiti voa.—Fiambrea. 
BECEDO NUMERO 1 . - T E L E F O N O 430 

Servicio 6 domicilio. 

rannmcDJ 

(ASTURIAS) 
Téngase la borellaen posídon norizontai 

ie miires y Quien quiera poner su casa elegante 
y por poco dinero que visite la 
Cestería.--San Francisco, núm. 20-

= NEGOCIO COLOSAL 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de cine con 

el órgano mejor de España, pudiendo hacerse las tournés de ferias de Asturias » 
bantander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pesetas]"6 
beneficios en cuatro meses. 

Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
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CflMPMIA DEL P1C1F1C0 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 

ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SOR 

:ados 

a 1. 
ñores, 

• • • • • • • • 

.creaclonej 

PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
. oa porfc Madryn, Punta Arenae, CorraJ, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
faitál, Anfcofagasta, Taoopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao 

n ^ g ^ á n d e r el día 10 do agosto próximo, el vapor 

HUANCHACO 
' e¡̂ .r&B• y Pasajoro8 ê sogunda'y tercera clase. 

- ^ I ^ l pasaje para Montevideo, Bmnoa Aires y Bahía Blanca, en tercera ola-

Marconi. 
enea terminantes de atender 

80 P E S E T A S , I N C L U S O IMPUESTOS 
aB ostán dotadoajde telegrafía sin hilos, sistema 

' '̂ SAÍOO cocineros ygeamaroros espuñolos, con órdei 
,nte ál p^aajo. 

^nCja fin esta Compañía se facilitan impreso» á qnionos los soliciten, en los 
n los documentos que son necosarioB para el emharqne, conforme á la vigente 

oíCB.° gción. Tarnbión ae facilitan hilletes para regrosar á Eapaña, desdo oualquie 
r-rtoe iodicadon anteriormente, á precios económicos. 

^Jottü*0 0Q genftra^ dirigirse á ana consignatarios soñores 
Hiies rfe BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 

SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES SANTANDER-MADRID 

galida de Santander: á las 8,50 
!:7á Mfldrí(l:a .'as 21,45. 

a The IjMñeU&M 
20,14. 

uoósl 
comedia i 

Punto. 

íia de lat 
he, seccioi 
losapiaJ 

La NapoljJ 

• - H o y 
s tres y 
: la gran 
os, en tn 
no*. 
dia, seccî  
^rarna de 
de 

es Balilrin do Santander Ion lu-
te, y viernes y de Madrid los 

E L w V sábados. 
^ Salida de Santander: A las 16.27 
^ M^rid: á las S. 10. 
f de Madrid1 é. las 17,80 para llegar á 

' Satfda de Santander: á las 7.28 
8r;1Madiid:á las 5,58. 
de Mftdíid: Á las 22'10 Para lloSa,• 4 

er; á IBÍ 18,40. 

SANTANDER-BARCENA 
.̂ ^yigd.—Sali.iao do Santander: 

2̂8y 19,44 para ¡legar á BArcona 
•xi U 12 y 21 respectivamente. 
fdoBárcena: A las 8, 12,10, 15,11 y 
a jlpgflr á Sauti.nder á las 10,10, 
14y 19,86, reepectivaiuente. 

SANTANDER-BILBAO 
tandor i Bilbao.—A 1;̂  7,40, 9,30, 

,7para llegará B>.Ih;io A las 12,30, 
i]4 v 20,41, respootivairente. 
jbao'A Santander .—A las 7,40 9,30, 

7,25, 

1, 0,20. 
ERO.-Seo 
le las seis i 

,655, para llegar á Santander á las 
¡ 1658 y 20,54, respectivamente. 

Botanderá Marrón.—A las 17,40. 
baja áSantander.—A las 7. 
jntander á Liérganos—A las 8,10, 
15,15,40,16,50 y 19,45. 
íéreaiifis á Santander.—A las 6,40, 
20,13,50, 17.47 y ID. 15, 

a magníGa 
dos partes] 
lado en í 
las cuatroy 

Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20.43. 

Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 

SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander A Ontaneda.—A las 

10.45, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30. 

10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 

Salida» de Santander: á ¡as 7,45 (correo) y 
12,20. ,y 

Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 

SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, 

llegar á Llanos ¿ las 11,19. 
Salidas de Ltancs: ¿ las 7,40, para llegar 

á Santander 4 las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15.05 v 

19,58. > y < y 
Salidas de Cabezón: á las 7,05. 12,50 y 17,35 

SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 

Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 

SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 

las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 

12,30 y 15. 

para 

A N C H E Z H E R M A N O S 
DAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 s "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 

y nueve y áes almacenes do calzado. Camiseria, corbatas, géneros de punto y artículos de 
aero varia Chantos, perfumería, bisutería, sombrillas, abaniuoa, bastones, impermeables 

<ELGALLO. 7 «CABALLO». 

isas. Verda 
sidadea. 
ÍSGQ, 1 

N C H R K H E l ^ M A N O f S 

3LANCA/ 

ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
teléfono 601. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander* 
jly3, toléfono 90. 

e. Infoiml 
íolino y i 

TABEO 

1 AIS 

s t e n t e s 

le Bilbao. 
s en la 
ilidad, 
y falta 

)st8r¡a 

; especiá
is france-
en dulce, 

purrdo-sódicas, suüato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
pnosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
onocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
no, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
[enfermedades del estómogo, de la vú-ta, del hígado y bazo, reuma y cuantas 

i de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
W de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
[por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
i y su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal

cón sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
que el edermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establscimien-
baños. 

aperada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
"nel GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-

D0N EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 

AL 
cine con 

Lsturias» 

li 

de8 

p r t o n e s do l a s m i n a s do A l l e r ( A s t u r i a s ) 
omido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do Eej.aña, de Medina do 

^¿amora y Orense ¿ Vigo, do Salamanca á. la frontera portuguesa y otras Em-
e«rrocarrile8 y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsonales del Estado, 
* irsaatlántioa y otras Empresas de navegación nacionaleey extranjeras. Deola-
wiorea al Cardiff por el Almirantaago portugués. 
J.T^por.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Ookjpara usoa motah^rgi-
WBOOS, 
116^«pedido» á la 

»1¿S-B'ircolona, ó h sus aguntea: en MADRID, don Raonón Topóte, Alfonso X I I , 
'*aNDER. Beñoros Hijos de Amgel Pére? y Compañía.—ÜlJON y AVILES, 
f j . -̂oiedad Hullera Española".-VALENCIA, don Rafael To-ul. 

"al-jrmes y precio* dirigirao á lca oiioinao do la 

c^ad^Hullera Española . -BARCELONA 

bioas & 

:onstrac-

culaoión 
v vapo'-

anjeroíi 

S o l u c i ó n 

B e n e d i c t o 

iNISOSA 
Preparado compuesto de bi-

atl) ê S0S;* purísimo de esen-

aníS' Sustituye con gran ven
al bicarK 

conato en todos sus usos. 
pp'50 Poetas 

MITO; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
en 'as principales farmacias de España. 

1 

de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 

EN SANTANDER: Pérez del Molino y Coinpañ^ J 

taiwnmmmmmmmmmm* 

H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 

DE LA 
VAPORES 

COMPAÑIA 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L ] 9, A L A S T R E S D E L A T A R D E 

E l dia 19 de agosto saldrá de Sautauder el vapor 

TRASATLANTICA 
i v Méit®® 

su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 

También admite carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 

Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Pa-a la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 

impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 

S E T E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 

Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, cor 
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafíía. 

Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 

impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S ^CINCUENTA y CINCO de impuestos. 

S A L I D A S F I J A S T ODOS L O S M E S E S E L DÍA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 

con tras-

admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 

Í ^ B I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 

Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, C I E N T O C I N 
C U E N T A pesetas, incluso los impuestos. 

Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 

Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 

E l día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 

DE Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON P E D R O Z A R A G O Z A 

para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 

O C H E N T A pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señores 

H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COViPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 

>ERYIC10 B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO 
S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 

MEXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 

Próxima» salidas para 

H A B A N A , V E R A C R U Z , TAMPJCO Y P U E R T O M E X I C O 

8 do agostovapor FRANKENWALD 
E l 20 de agosto vapor D A N l A 

Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 

Precios de cámara muy económicos 
Precios do tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuesto». 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestort. 
Esta clase sólo la tienen loa vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasaje» de cámara dirigirle á 

GARLOS HOPPE Y CflllP., Paseo de Pereda, 29, eitresnelo.-Teléfofio 102 

BEfllTOPEHJÍlfl VÉliEZ CE N T . a O D B GOLOO á.CIOTú E S 
Alc[niler oe pisos y habitaciones 

Unieo legaHzódo «n S©ntandet».«C«IIe¿del Peso, 1 .«Teléfono 766 

Este Centro proporciona dependientes de oaorilorio, tejido», ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardinero» y mozos do labranza. 

Amas de cría, cocineras, doacoíla», airvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Exfranjero, con buenas referencias. 

Nota.—8e hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. 

DE AUTOMÓVILES DE 

HUEY0 SERYICIO 
ALQUILER PARA EXCURSIONES Y 

Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres » » 1*00 . » 
» cuatro » » l'25 » 
» cinco y seis » » l'60 » 

Míninum, pesetas 25 por servicio. 

SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 

n mm CORCHO 
= TELÉFONO 371 

O I 
l ia mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 

Ahorra tiempo, cimero y trabajo. 

ÜDicoa deposHarioe: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 

A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P . 
A 

MAI^GA 

A. I V r A . D E> R •MfHffMl í 

• MATERIAL FOTOGRAFICO-
G U B I D L A S 

C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 

i M i 

M : 
( V E D R I N E S ) 

Compro dentaduras postizas. 

Pago a 23 céntimos dientes y muelas. 

C O M P A Ñ I A , 7, 4.° 

Agencia, E S P E C I A L D E 

:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Católica.-ilICENTE ORIH.-Piiente, 16. 

A CINCO K I L O M E T R O S ^ -
póximo á estación de ferrocarril y tranvías 
eléctrico y en carretera de^priraer orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huerta 
agua y lavadero. 

Informarán en esta Administracíó. 

Vacunas, tuberculinas y sueros instituto Ferrán: Me

dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 

esterilizadaw: Solpr ' -'es inyoctablee esterilizadas, prepa

radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s 

pecialidades: Ortopedia. 

P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T á i é i o i i o n r i m . 3 3 . - 8 A N T A N Ü E R 

T A L L E R E S l>üi IfUJSDIOION Y M A U T U n , . 

OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Construcción y roparación do KM*» r U ^ " —Hrtpacución do automóvil o*. 

PLAZA DE LAS ESCUELAS 

Y 
iTOPEOIfl I SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 3 I PlUTÜRftS 

kfl FWEHflHlfl d o I I o ir s i 
Burgos, 43 y Velasco, 6 

(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 

Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar
cas de maderas fínai. 

Manuel Blanco, Calle de TTelasco, 6 

S E f O R i S i .¡Queréis conservar eternamente vuestra juven-

Û TSAD̂ ADÍSRI?) AGÜA IMPERIO 
L L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 

Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im
primen en el rostro. 

xin el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas Je viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G Ü A IM
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de ía vista. 

Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Vénde le en frascos grandes 

y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerias de España y 
en casa del autor ] . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a q.iien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza d é l a s Escuelas. 

Qnsmdes aimaeenes de m á f moles ' í f l Jkw^ «v r 1 ^ 
de todos los p a í s e s IM» %MwWmWm Ü 

Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Gasa se construyen panteones, lápidas, cruces, píhts iv.utiBmalos y altara.— 

Gran surtido en estufas, frogadoros, bañeras, losetas pora riaviaieaflo, mesas pRn. oaí'é y 
tosía clase do tapas para muebles.—Se contesta en el dia a loe qu* yidau plsfíotí; aá'tft»), 
precios, etc., etc. 


