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¡Hace dos años! Dos años han transcu
rrido desde el día que agitó a la opinión 

1 que nació el maurismo a la vida pública, 
• después de la gestación de los años memo
rables de 1907 a 1909; Maura, incorporado 
a la política conservadora cuando el in
signe Silvela tuvo en las lucidas postrime
rías de su vida de gobernante la visión 

política y conmovió a la opinión nacional; genial de las necesidades de la España 
el acto de honrada gallardía de un hom-, futura y de sus remedios, respondió cum
bre público; aquí, en un país en el que la ¡ plidamente al noble pensamiento de aquel 
política se deslizaba por el camino acomo-. hombre ilustre realizando, cuando gober-
daticio y fácil de tortuosas habilidades, y i nó, los primeros intentos de saneamiento 
en el que la ñcción y el acomodamiento. en el fecundo campo del alma española, y 
eran las normas de la vida pública, cun- \ Maura, que pasó por la amargara de pre-
diendo el desengaño entre todos los que • senciar la atonía de la masa general del 
asistían resignados al espectáculo funam- país 5 la sorda confabulación de los anti-
bulesco, hubo de causar una impresión de guos e incorregibles faranduleros de la 
ettapor, primero, y de apasionamiento,' política profesional, hizo lo que no hubie-
despuós, la nota-manifiesto del que era | ra hecho nunca un espíritu vulgar y me-
entonces jefe indiscutible y respetado de, diocre, lo que está reservado a los verda-
los conservadores. Don Antonio Maura, j deros directores del cuerpo social, a los 
en l .* de enero de 1913, rompía abierta-1 jefes de hombres, a los que aletean en re
mente con las consagradas prácticas de la j giones serenas y puras, libres del infecto 
política tradicional, haciéndolo de un mo-1 contagio de lo que hemos dado en llamar 
do tan inusitado, tan desconocido en núes- j la triste realidad; y Maura se lanzó a la 
tras costumbres, tan en pugna con núes-1 conquista de un mundo nuevo, quemando 
tros prejuicios y con nuestra especial idio- sus naves como el bizarro conquistador 
sincrasia, que fueron muy pocos, aunque . de tierras vírgenes, para que no sucedie-
vayan siendo cada dia más, los que supie- ran, a momentos de fe y entusiasmo, de-
ron comprender toda la viril grandeza de caimientos de ánimo y desalientos demo-
aquel primer acto de apostolado. | ledores. 

En 1 ° de enero de 1913 puede afirmarse' E l paso valiente y decidido estaba dado; 

LA SEÑORA 

Doña Celestina Martín Bolado 
falleció ayer, a los 86 años de edad 

DESPUÉS D E RECIBIR LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 

R. i . P. 

Sus hijos Ceferino San Martín (industrial), José, Agueda y Laureana 
(ausentes), María y Agustín San Martín; hijos políticos Guillermma 
Echeverría (ausente), Tomás Castañedo Cacho y Fortunata García; 
nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 

SUPLICAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 1, a las tres y media de la 
tarde, desde la casa mortuoria, San Román, barrio 
de la Albericia, aeródromo, al cementerio de dicho 
pueblo, y a los funerales que, por su eterno descan
so, se celebrarán el sábado día 2, en la iglesia parro
quial de San Román; favores por los cuales les que
darán agradecidos. 

Santander, 1 de enero de 1915. 

E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

LA SEÑORA 

falleció el dia 25, en el pueblo de Ontaneda 
DE8PÜÉ8 DÉ RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Su desconsolado esposo don Luis Rubio; su madre doña 
Elisa Gómez; hermanos Aníbalj Sara y Javier; herma
nos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 

SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales 
que, por el eterno descanso de su alma, se celebra
rán mañana sábado, en la parroquia de Ontaneda, 
a las diez y media de la mañana, así como a las misas 
qeu en dicho día se celebrarán en las parroonias de 
Entrambasmestas, Aleeda, Ontaneda, San Vicente, 
Villegar, Borleña, Esponzués, Castillo Pedroso, Bár-
cena, Bejorísy San Martín de Toranzo; favores por 
lo que les quedarán agradecidos. 

Ontaneda, 1 de enero de 1915. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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Hacemos notar al público, a 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayoría de n 
aguas minerales de proce- H 
dencia extranjera similares ^ 
a las 

le Ctrciiie 
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tí 
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éstas, que son españolas y B 
las mejores entre ellas, con- ^ 
tinúan vendiéndose al pre- ^ 
ció que tenían antes de ini- B 
ciarse el conflicto europeo. ^ 

Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecla. 
Logroño. 9 

E L NIÑO 

SUBIÓ A L CIELO 
a los treinta meses de edad. 

Sus desconsolados padres don José 
deBerrazueta y doña Fidela Alon
so; sus hermanos Fidela y Car
men; su abuela materna doña E l 
vira Fernández; bisabuela doña 
Paula Fernández; tíos, primos y 
demás parientes. 

SUPLICAN a sus amistades 
se sirvan asistir a la conduc
ción del cadáver hoy, a las 
tres y media de la tarde, des
de la casa mortuoria, Cuesta 
d é l a Atalaya, 9, al sitio de 
costumbre; por cuyo favor vi
virán eternamente agradeci
dos. 

Santander, 1 de enero de 191 

la hora difícil de que habló posteriormen
te el mismo Maura tenía que llegar, a y 
juzgar por las apariencias, siempre enga
ñosas (que por eso son apariencias), llega-
ía en momento sazonado y oportuno, 

cuando los espíritus estuvieran forjados 
en el necesario temple de resistencia, 
cuando la compenetración de conviccio
nes y de propósitos fuera un arma pode
rosa de acción, cuando aquella semilla 
lanzada en enero hubiera fructificado pró
diga y vigorosa con los gérmenes de una 
ranovación salvadora; pero no fué así; el 
pensamiento de Maura no pudo realizarse 
tan pronto, sin duda por ser tan grande, y 
en la hora de prueba, en el momento del 
sacrificio, en la resolución de aquella cri
sis honda y trascendental, las huestes fla-
quearon, la trinchera se resquebrajó por 
irreparables hendiduras o en el derrum
bamiento de aquella fortaleza quedó sólo 
en pió el caudillo, el redentor futuro, el 
paladín de la buena causa, el hombre que 
ha seguido tremolando una bandera, a 
cuyos pliegues se acogen la generación 
nueva y los elementos sanos de la genera
ción vieja. 

IHace dos años! ¿Qué hemos podido ver 
en ese espacio de tiempo? ¿Hay alguna 
obra sólido, alguna orientación fija, algún 
tónicp restaurador de energías, algo que 
anuncie días de bonaza para la Patria, 
algo que inspire fé y alimente esperan
zas, algo que matice la gris monotonía de 
un triste excepticismo? 

E L PUEBLO CÁNTABRO conmemora con 
orgullo la fecha que encabeza este artículo, 
vinculando en ella el nacimiento de su 
profesión política; para los que solo vie
ron y siguen viendo en el acto de Maura 
la contradanza de un político más, la ma
niobra de un jefe de partido, quizás algo 
peor, para esos no escribimos ni podemos 
escribir estas líneas; para los que supie
ron comprender la sencilla nobleza de 
aquel rasgo y su finalidad patriótica y al
truista, sin precedentes en nuestra histo
ria política contemporánea, para esos va 
dedicado el recuerdo de aquél día, y para 
muchos otros puede que sirva de tema de 
meditación en la que se entremezclen el 
pesar de la culpa pasada y el risueño pro 
pósito de la enmienda. 

VARIASNOTICIAS 
POR TELÉFONO 

Buque en peligro. 
MADRID, 31.-Telegrafían desde L a Co 

ruña que a las dos de la tarde de ayer dió 
fondo en el segundo canal, frente al cas 
tillo de San Diego, el brick barca Rendova 
de 1.400 toneladas, que procedente de 
Nueva York conduce un cargamento de 
petróleo para la fábrica de los señores 
Mesa y Compañía. 

E l barco tuvo que hacerse mar adentro 
llevando a bordo al práctico señor Palau 
a impulsos del fuerte viento de tierra que 
sopló el sábado. 

E l práctico ha manifestado que cuando 
subió al Rendova la mar estaba fuerte 
pero el viento había encalmado, tal vez 
porque en aquel momento se iniciaba la 
borrasca. 

De pronto el viento se hizo violentísimo 
soplando el Sur, y el brick-barca viró rá 
pidamente en redondo, y aunque se trató 
de ponerle proa al puerto, no fué posible 

L a lancha del práctico regresó a tierra, 
quedando el barco sin auxilio. 

E l itendoí/a se alej:) del puerto corrien
do un temporal a la «capa cerrada» con 
viento del Suroeste. 

Así corrió el Rendova hasta afuera de 
las Sigargas. 

Los tripulantes quisieron allí anclar, po
niéndose al abrigo de las islas, pero un 
golpe de mar impidió sus propósitos, 
arrancando una de las anclas, que perdió 
por esta circunstancia el navio. 

Fué preciso maniobrar, pues el barco 
se iba sobre los bajos. 

Al intentar virar estando a la altura de 
Cayón, una ráfaga de viento arrancó la 
mesana por haberse roto el puño, dejando 
sólo unas rachas de tela unida a la bota
vara. 

Los tumbos que daba el buque eran tan 
grandes, que más de una vez el botalón 
penetró en el agua por efecto de lo esco
rado que iba el casco. 

Donde más fuerte se hizo el temporal 
fué frente al Roncudo, y el brick-barca 
tuvo que alejarse de la costa, llegando 
hasta 60 millas de las Sisargas, donde en
contró viento favorable. Arrastrada por el 
mar, vino hasta L a Coruña. 

En el tanque número 2 se advirtió al re
greso que faltaba petróleo, lo cual eia 
signo de que había avería en el casco; 
pero pronto pudo repararse ésta, gracias a 
la pericia de la tripulación, que dió mues
tras de serenidad grande. 

Al regreso, pese a algunas dificultades 
al pasar las Ascentes y que supo salvar el 
•eñor Palau con gran acierto, fué feliz y 
nada nuevo aconteció. 

E l Wiking salió a esperar la barca y sus 
servicios de remolque fueron rechazados. 

Buen cargamento. 
También de L a Coruña comunican que 

ha entrado en Corcubión el vapor City of 
Lincoln, que, como ya se dijo, resultó con 
averías causadas por el temporal. 

Conduce un cargamento, en yo importe 
se hace ascender a tres millones de libras 
esterlinas. 

De la guerra europea. 

Las operaciones en Bélgica. 
B 

Le Matin, examinando las posibilidades 
de un ataque al Canal de Kiél, escribe lo si
guiente: 

«El contraalmirante Degouy, en la Re-
vue des Deux Mondes, hace algunas consi
deraciones sobre la posibilidad de un ataque 
de los aliados al Canal de Kiél, y examina 
las dificultades que se ofrecerían a este in
tento de nuestras flotas y de nuestras fuer
zas de desembarco. 

Los alemanes temen este ataque. 
Aunque nada indica que los aliados ten

gan intención de emprender una acción en 
las costas alemanas y de Jutlandia; aunque 
nada haga suponer, además, que juzgan 
conveniente operar detrás del flanco dere
cho del cuarto ejército, cerca de Zeébrugge, 
el desembarco es lo que los alemanes parecen 
temer, pues contra éste toman visiblemente 
todo género de precauciones; él Estado Ma
yor de Berlín, juzgándose siempre vulnera 
ble por él lado del mar, está convencido de 
que su frontera del Norte puede ser objeto 
de un serio ataque, que será derivado en 
particular contra el canal marítimo, seguro 
abrigo de sus acorazados y preciosa línea 
de comunicaciones interiores de su flota. 

E l Canal no tiene, hasta ahora, defensas 
propias. Los f uertes y baterías que lo pro
tegen son insuficientes y servirían, cuando 
más, de punto de apoyo a las líneas de for
tificaciones pasajeras. E s lo probable que él 
ataque viniera del Norte; en este caso, los 
alemanes se establecerían a 25 kilómetros al 
Norte del Canal, para instalar sus líneas de 
defensa en el mismo sitio en donde los di
namarqueses, en 18G4, abrieron sus trin
cheras. 

Lo más difícil para los aliados sería el 
desembarco, pues no es cosa de violar la 
neutralidad danesa. Queda la Schhswig. 
Del lado del Báltico la operación sería más 
favorable, a causa de los fiordos, casi islas 
donde las aguas siempre están en calma; 
pero el Oran Belt y él Pequeño Belt están 
minados y son de fácil defensa. 

Por la costa del mar del Norte toda tenta 
Uva seria difícil en el laberinto de islas, ba 
jos, bancos de arena, de canales, sinuosos, et 
cétera, en donde una f uerza naval no ten
dría la seguridad de poder virar en orden 
y sin riesgo en sus movimientos con la ra
pidez necesaria en caso de serio peligro. 

He aquí consideraciones afirmativas 
ciertas, que, por lo tanto, no confiesan núes 
tros enemigos. Se puede objetar que ellos sa 
ben muy bien que la escena cambiaría to 
talmente de aspecto si por acaso Dinamar 
ca declarase su apoyo a una de las partes 
combatientes, y que la más elemental de las 
conveniencias de la prudencia está en to 
mar precauciones contra un país neutral 
que puede tener razones algún día para 
acabar en beligerante. 

Pero dejando a un lado esta delicadísima 
cuestión, hay otros motivos para la inquie
tud de Alemania, y entre ellos uno que de 
nota ei aspecto general de la guerra y que 
dará en día cercano a las potencias aliadas 
él deseo de buscar como teatro de operacio
nes lugares más próximos al centro político 
y militar del Imperio; y he aquí que la toma 
del Canal marítimo, o simplemente una 
amenaza contra el Canal, lo suficientemen
te sería para obligar a la «flota de alta mar» 
a abandonar ese refugio antes de la hora 
que Alemania había fijado para hacerlo y 
tendría un interés grandísimo para la ma
rina inglesa. 

Para ocultar esas inquietudes es para lo 
que desde hace un cuarto de siglo los estra
tegas alemanes proclaman a toda hora que 
es imposible desembarcar en plena guerra 
en un territorio enemigo. Pero hay que ha
cer observar que los mismos alemanes han 
proclamado, durante estas últimas sema
nas el intento de esta operación. 

Sería necesario, para realizar con éxito 
este último intento, que los alemanes fuesen 
los dueños del mar. 

Ahora lo somos nosotros. E l almirante 
Degouy deja al lector la misión de deducr 
la consecuencia.» 

Agrega que los alemanes se han visto 
obligados a abandonar las trincheras que 
ocupaban en el Bzura y en las proximida
des de Rostowitze. 

Los rusos han emprendido una enérgica 
y vigoroso, ofensiva, especialmente en la 
Galitzia occidental. 

Estadística de daños. 
Comunican de Amsterdam que el Empe

rador Guillermo, ha dado las órdenes opor
tunas para que se haga una estadística 
detallada de los daños causados en las eos 
tas de Cuxhaven, por los aviadores britá
nicos. 

En Arras. 
Dicen de París, que las últimas noticias 

que se han facilitado al público, dicen que 
en la región de Arras y en los Altos del 
Mosa, continúa el bombardeo de la artille
ría, a pesar del mal tiempo, que dificulta 
la realización de operaciones de impor
tancia. 

Los alemanes. 
De Roma comunican que las noticias 

llegadas de Berlín, dicen que cóntinúa la 
lucha en los alrededores de Saint Georges' 
la cual fué abandonada por los germanos 
ante un ataque inesperado de los france
ses. 

En Flandes y en el Norte de Francia, el 
temporal reinante causa grandes daños en 
las posiciones de ambos beligerantes. 

En la Prusia oriental han sido rechaza
dos los ataques de la caballería rusa. 

Vapor a pique. 
Comunican de Londres que desde Gris-

berk participan al Lloyd la noticia de ha
berse ido a pique, a consecuencia de ha
ber chocado con una mina en el Mar del 
Norte, el vapor inglés Glasgow. 

Dos supervivientes del buque fueron sal
vados por un vapor. 

Ignórase la suerte que haya podido co
rrer el resto de la tripulación. 

La escuadra inglesa. 
Un despacho de Amsterdam dice que 

durante estos dos últimos días la escuadra 
inglesa ha bombardeado vigorosamente la 
costa belga. 

Después de realizados los bombardeos 
la escuadra británica se ha aproximado 
cada vez más a las costas. 

Las comunicaciones. 
Desde Copenhague telegrafían dando 

En ambas orillas del Bzura, construye
ron trincheras los beligerantes, desde las 
cuales se tiroteaban constantemente. 

Cerca de Lochafer 15.000 alemanes atra
vesaron el río. 

Los rusos les dejaron llegar a la orilla, y 
entonces lea atacaron por tres puntos a la 
vez. 

Las tropas alemanas lucharon desespe
radamente, pero al final fueron vencidas. 

Manifestaciones. 
Comunican de Dedeagard que la situa

ción en Bulgaria, a medida que se conocen 
los triunfos servios, se va despejando y va 
mostrándose favorable para la Triple en
tente. 

Se han celebrado mitins y manifesta
ciones, en las que se han exteriorizado 
esas opiniones. 

Tropas retiradas. 
Dicen de Atenas que noticias de buen 

origen, recibidas de Salónica, aseguran 
que las fuerzas turcas que se hallaban en 
los alrededores de Andrinópolis, han sido 
colocadas a lo largo de la línea fortificada 
de Cocstantinopla a Gallípolis. 

También ha sido trasladado a Constan-
tinopla todo el material ferroviario de An-
drinópolis. 

Noticia inexacta. 
Dicen de París que todos los periódicos 

han publicado la noticia de que el Japón 
ha pedido compensaciones territoriales en 
el Extremo Oriente y hasta en Europa, co
mo condición para intervenir en la guerra 
en el Continente europeo. 

Añaden que tal noticia no es exacta, pues 
el Japón no ha pedido compensación te
rritorial de ningún género, ni ha hecho 
indicación alguna en tal sentido. 
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Desde Roma transmiten el si
guiente parte oficial del Cuartel 
general alemán: 

«En toda la costa reina comple-fs conserva 
ta calma. 

Los aliados han bombardeado iar del Ly8 
una por una las casas de Westen- ^d0- aPr03 
de, destruyendo varias, pero sin1 trinchera 
causar ningún daño a nuestras8 ametralla 
tropas. ocupamos 

Los alemanes han volado la po-íia estj-atéi 
sada de Arget, pereciendo en ellatraataci,ie8 

btuvo éxit' 
progresos 

cuenta de que los alemanes se ocupan con • lina compañía francesa. 
gran actividad en la construcción de vías ! A1 Norte del campo de ChalonSi 
férreas en varios de los puntos que ocu- hemos rechazado varios atactUCS ^ región de 
pan en la Polonia rusa. los franceses. « veces mé 

También construyen vías de comunica-1 Al Oeste de Argonne los alema-1 anterior, 
ción con la frontera alemana, a fin de que nes han tomado varias trincheras ldie8s a e8 
sea más rápido el transporte de víveres y a los aliados, en un espacio de Pérdidasd 
material. . , 260 metros. o disminuy 

Los ingenieros militares germanos, áyu-1 En la región de Cirey, y al Ñor-ae.todos lo 
dados por fuerzas del ejército, trabajan te de Toul, han fracasado los ata- >PUsimos te 
día y noche en las construcciones. . (iues de los franceses. ler-

T r i n n f n s r u s o s i Los aliados han bombardeado,0e8te del 
D« v * Z * ^ r Z T ^ a u * A / sistemáticamente, las casas deIa ^errae 
De San Petersburgo dan detalles del pueblo de Steimbach, que está CE des, por el 1 

combate librado el día 28 de diciembre en der de log aleman¿sf ,s que allí 

Estas últimas tomáronla ofensiva con ^ b ^ 

Submarino alemán. ^ ¿ v o r 

POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 

No hay anexión. 
Confirman de Londres que según noti

cias de Washington, se ha celebrado en 
aquella capital una reunión de represen
tantes de los países de la América Latina, 
a la que ha asistido el ministro yanqui 
mister Bryan. 

E n la citada reunión se ocuparon de la 
petición hecha por Alemania, proponien
do que se reconociera la anexión de Bél
gica al Imperio alemán. 

Después de deliberar los reunidos acor
daron no reconocer la anexión. 

Noticias rusas. 
Noticias llegadas de Londres, con refe

rencia a otras recibidas de San Petersbur
go dicen que en un comunicado oficial ru 
o asegura que los moscovitas han recha

zado con éxito los esfuerzos de los alema
nes para avanzar sobre Varsovia. 

gran vigor y consiguieron atravesar el 
Dina, afluente del Vístula, y apoderarse 
de cinco aldeas rusas. 

Al día siguiente los rusos hicieron un 
esfuerzo grandísimo, y lograron recupe
rar las cinco aldeas. 

Los alemanes fueron rechazados más 
allá del Dina. 

En poder del enemigo dejaron los ale
manes 3.500 prisioneros. 

Otro combate. 
En Londres se reciben noticias de un 

formidable encuentro ocurrido en el cam
po oriental de operaciones. 

Los alemanes trataron de formar el án
gulo formado por el río Bzura y otros dos 
ríos. 

Los alemanes dieron furiosas cargas, sin 
éxito alguno, causando muchas bajas en 
sus filas la artillería. 

Sin embargo, noche y día se repitieron 
los ataques germanos. 

Telegrafían de Flexingue que, cerca d< adiciones 
la ultima boya que señala el límite extre ires han caí 
mo de las aguas jurisdiccionales de Ho ;ii tenido qi 
landa, ha sido visto un submarino alemái imanes. Ini 
como de 800 a 800 toneladas. i enemigos 

E l submarino navegaba a flor de agua ires de Stn 
llevando a sus tripulantes en el puente. 

Se ignora la misión que desempeña e: i j n _ 
aquellas aguas. p 

Vagones decomisados. ™ ^ 
De Bucarest comunican que las autor itinúa toda 

dades aduaneras rumanas han decomisa nt-Georges 
do noventa vagones cisternas, contenier ado ante ui 
do petróleo, que se destinaban a Austrií 
Hunfi:ría- Flandes, a 

E l exámen del contenido de los vag( la, la tempe 
nes ha comprobado que el petróleo contií io grandes 
ne un 75 por 100 de esencia para autom( ibos belige 
vile8- no ha hab 

Como este último producto es consid durante t( 

ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 

lajení aes ¡atravenosas del 666 y 914 
CoKtia, A DE 12 A 2.—TELEFONO ÍI.0 708 

Uómcz Oreña, 6.prlnclpa?. 

«lU A L D M I l ^ n e r a l . 
Partos. Eníermedades de la mujer. Uías urinarias. 

AMÓS SSCALANTK, 10, 1.° 

VICENTE AGDINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de frea a 

BLANCA, 82 1.° 
seis 

RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 

Dr. CORPAS OCULIST IS operac 
SAN FUANCSSOO. 18 —TODO KL DÍA ^an (íaarte 

la Prusia C Tranvías Eléctricos^lazada ha 
L a Sociedad anónima Red Santanderir ífi,rafian d 

de Tranvías, pone en conocimiento del pi e' 18 al 26 
blico, oue en virtud de convenio concert a 200 oficif 
do desde hoy, los billetes usados de 1( 6n 4o ameti 
Tranvías, se admitirán como dinero p( fi_ c{rr-n\™ 
todo su valor en pago de las compras qt 8 Virou.,°fi 
se hagan en los almacenes de Sinforiaila situaciór 
Kódenas, o en cualquiera de sus Sucurs lerrota que 
les, en la proporción de 10 céntimos p( ffida ies ha 
cada peseta de compra; es decir, que ^Qr,An „ la 
que compre DIEZ pesetas tiene derecho iranao a la 
pagar una peseta en billetes del Tranv acas» las ( 
y el resto en metálico. 

J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 

omunicado 
e que los r 
&en éxito 1 

Vías urinarias.—Cirugía general.—E imanes pai 
fermedades de la mujer.—Inyecciones d han tnmoH 
606 y sus derivados, ^ toma(t 

Consulta todos los días, de once y mee ™ente en 1 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, kan hech 

oicado dec 
han evac 

M en 1» o 
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^ongtan-
o de An-

r ando de guerra, ha quedado i 
Lo por las autoridades de refe-| 

Dificultades, 
9 recibidas de Víena dicen que 

r0O austríaco tropieza con gran-
^tades para sofocar la rebelión 
javos, que ocupan posiciones en 
ra servia. 
n que dos alcaldes y un profesor, 
de ser cabecillas de la rebelión, 
fusilados. 

hicen los austríacos. 
pacho oficial de Viena dice que 
jacos han reanudado la ofensiva 
jrpatos, al Norte del desfiladero 
ik, apoderándose de varias altu-

los contraataques de los rusos han 
azados. 
jeste de los Cárpatos se han pre-
iiuevos contingentes de tropas rú
en número poco considerable, 
iques rusos a Corlice, al Noroeste 
ozyn, en la orilla del Nida infe-
fracasado por completo, sufrien-
iinigo grandes bajas, 
gtroalemanes han progresado en 
i Sur de Dosuszow. 

Noticia desmentida. 
lajador del Japón en Londres ha 
ido que su nación haya recibido 
, la isla de Skleta a cambio de ar-
rruesa. 
prisioneros de guerra. 

que comenzó la guerra han sido 
los en Alemania 8.138 oficiales 
ros y 577.875 soldados. 
)B corresponden: 
eses, 8.459 oficiales, incluyendo 
lerales, y 215 905 soldados. 
3 575 oficiales, de ellos 18 genera-

0.294 soldados. No están incluidos 
¡meros hechos en el último avance 
lonia. 
s, i¡l _> oficiales, de los cuales tres 
¿rales, y 36.852 soldados, 
íes, 492 oficiales y 18.824 soldados, 
tra parte, el Cuartel general ale
je con fecha 80, que después de las 
de Lodz y de Lowiez se apodera-
7.000 prieioneros rusos y de un im-
B botín de guerra, en el cual figu-
s de 100 cañones y 300 ametralla-

jriódicos lato de las operaciones. 
)1 Japón lumen oficial de los hecíws de gue 
nales en rridos desde el 19 al 24 de diciem-
ropa, co- 5 así: 
ia guerra ste período se han acentuado los 

los obtenidos precedentemente. En 
.cta.pues artes, nuestra ofensiva, más enér-
jacion ta- dujo al enemigo a la defensiva, a 
ia hecho e todos sus esfuerzos, en numeró

les del frente. Especialmente cerca 
is, Verdún y en el Oeste del Argon-
apoderamos de puntos de apoyo 
mtes. 

U. el si- peraciones al Norte del río Lys se 
Cuartela en condiciones durísimas por la 

i de la temperatura; pero nuestros 
30mple- '8 conservan su energía y buen hu-

irdeadolar del Ly8 y deI Ly8 al 0i8ne he 
Westeu- iado< aproximadamente, 2,500 me-
)ero sin trincheras de primera línea; cap-
mestras 8 ametralladoras y cajas de muni-

ocupamos bosques y casas de im-
[ o l a p O - I i a estratégica; rechazamos todos 
) en ellal;raatat:lIie8 alemanes; nuestra arti-

btuvo éxitos, y nuestra infantería 
Cbalons progresos interesantes. 
ataqUes, región de Reims, el enemigo dis-

JS veces más proyectiles que en la 
i alema-1 a-nterior, sin que el resultado co-
ncl ieras idiese a estos esfa rzos. En cam-
>acÍO de pérdidas de nuestra infantería han 

o disminuyendo. Entre Reims y el 
r al Ñor-ae' todos los puntos de apoyo que 
> los ata- >pnsimos tomar están hoy en nues-

ier. 
irdeado Oeste del Argonne a la frontera 
isas de 'a &i6rra 68 aúa m 8̂ dura. Las di-
) está eE ê8» Por el ^rreno fangoso y por los 

is que allí hay, hacen resaltar más 
ín la P ü 08 avances, sin ningún retroceso, 
i a no h¿08 Vosgos conservamos lo ganado 

ormente. 
Imente, la guerra aérea nos ha sido 

1' lente favorable. A pesar de las ma-
3, cerca d< ndiciones atmosféricas, nuestros 
nite extre )res han causado daños importantes, 
es de Ho m tenido que reconocer los periódi-
no alomái imanes. Inutilizamos algunos aero-

enemigos y bombardeamos los al-
)r de aguares de Strasburgo y la estación de 
1 puente 
empeña ei U n parte ofic¡aI 

ran Cuartel general alemán comuoi-
los• iguiente: 
las autor itinúa todavía la lucha por la aldea 

i decomisí nt-Georges, que los alemanes habían 
conteniei ado ante un ataque francés inespe-
a Austrij 

Flandes, así como en el Norte de 
3 los vag( ia, la tempestad y los aguaceros han 
Meo conti( io grandes daños en las posiciones 
ra automí ibos beligerantes. En el resto del 

no ha habido combates de impor-
s considi durante todo el día». 

;UL!ST. is operaciones en Oriente. 
ran Cuartel gener il comunica hoy: 
la Prusia Oriental la caballería rusa 

K L M A 

cerca de la aldea de Mistrmewice, reti
rándose a la orilla izquierda. 

Los rusos han pasado el río Nida en su 
parte inferior, avanzando en casi todo el 
frente comprendido entre el Pilitza y el 
Vístula supei ior. 

La Bolsa en Londres. 
Con motivo de la reapertura de la Bol

sa, que se celebrará el día 4 de enero, se 
han establecido algunas reglas provisio
nales para impedir la realización forzada 
de valores y operaciones que tiendan a 
producir baja, y también se han adoptado 
medidas con el fin de cerrar por completo 
el mercado al enemigo, impidiéndole tra
baje directa o indirectamente, ni influya 
en las operaciones de Bolsa. 

E l ataque a la costa alemana. 
Dicen de Amsterdam que el Kaiser ha 

pedido un minucioso informe sobre el da
ño causado en Cuxhaven por los aviado
res británicos en su «raid» verificado el 
día de Navidad, E l Kaiser también confe
renció con el almirante von Tirpitz y el 
príncipe Eariaue de Prusia, y este último 
marchó inmediatamente a Kiel. 

El juguete de Reyes. 
Nos han enviado nuevos regalos para 

nuestra suscripción. Son los siguientes: 
Amparo Arispe, una muñeca, con vesti

do azul. 
Herminia Rodríguez Acha, un gondo

lero, muy bonito. Parece el de Las musas 
latinas. 

L a niña Mercedes, una muñeca y un 
juego de bolos. 

L a niña María Isabel,una muñeca y una 
corneta. 

L a niña Carolina, un costurero y una 
corneta. 

E l niño Ramón, un costurero y un juego 
de bolos. 

Luisa Fernández Bedia, una preciosa 
muñeca, vestida con mucho gusto, con 
traje de raso y terciopelo. 

En los escaparates de los comercios «El 
Toisón» y «La Virtud», de la calle de San 
Francisco, hemos expuesto una colección 
de las muñecas regaladas por nuestras 
bellísimas lectoras y una enorme canti
dad de los juguetes que hemos adquirido. 
Aun tenemos en nuestra Redacción mu
chas más y esperamos recibir una remesa 
que está en viaje desde Barcelona. Viene 
un verdadero ejército de soldados de to
das las armas, que si tomaran parte en la 
guerra europea serían seguramente los 
vencedores. Así son de aguerridos. 

• • * 

Mañana sábado comenzaremos el re
parto de las tarjetas que darán derecho a 
recoger los juguetes el día 5, en la fiesta 
que se celebrará en el teatro Principal, se
gún hemos dicho. Las tarjetas pueden re
cogerse, presentándose los niños en nues
tra Redacción, plazuela del Príncipe, nú
mero 1, entresuelo. 

Los días sucesivos iremos publicando 
los detalles del reparto. 

Día político. 
POR TELÉFONO 

Dice el subsecretario. 
MADRID, 31—Como estos tres últimos 

días, al ir los periodistas a hacer informa
ción a la Presidencia del Consejo, faeron 
recibidos por el subsecretario. 

Este manifestó que esta tarde pensaba 
asistir al entierro del desgraciado capitán 
de ingenieros señor Castellví, muerto a 
consecuencia del accidente ocurrido en el 
aeródromo de Cuatro Vientos. 

E l subsecretario asistirá al fúnebre acto 
ostentando la representación del jefe del 
Gobierno. 

Sánchez Guerra. 
E n el ministerio de la Gobernación reci

bió a los periodistas el señor Sánchez Gue
rra. 

Les manifestó que don Alfonso había es
tado en el domicilio del señor Dato con 
objeto de visitarle, deferencia que el jefe 
del Gobierno agradeció profundamente. 

E l señor Dato—añadió el ministro—si
gue muy mejorado; pero hasta dentro de 
tres días, que ya se hallará completamen
te restablecido, no saldrá de casa. 

Por este motivo ha sido aplazado el Con
sejo de ministros que estaba anunciado 
para hoy. 

Dijo también el señor Sánchez Guerra 
que los telegramas recibidos de provin
cias acusan tranquilidad. 

Terminó diciendo que tampoco acusa
ban novedad en las plazas y posiciones 
ocupadas por nuestras tropas los telegra
mas de Marruecos recibidos en el ministe
rio de la Guerra. 

tía de la cuota, acordaron por unanimi
dad, j a pesar de los perjuicios que el se
ñor presidente puso de manifiesto para el 
caso de no llegar al concierto, rechazarlo, 
por considerar decisiva e injustificada la 
cantidad fijada para el mismo. 

E n virta de esto, el Ayuntamiento acor
dó que él administraría los impuestos y 
que aquí no había pasado nada. Mas vien
do, sin duda, nuestro Municipio que eso 
de la administración le iba a ser muy en
gorroso, pensó en un arriendo de la mis
ma, buscando un señor que garantizara 
las pesetas fijadas en los presupuestos por 
el referido concepto y dándole como suel
do lo que recaudase por encima de dicha 
cantidad. E l negocio era muy bonito y no 
habían de faltar golosos. En efecto, no fal
taron; y, cosa rara, desde el principio sonó 
el nombre de un señor como presunto par
tícipe del momio señor que, en unión de 
su padre político, fueron, efectivamente, 
los que ofrecieron al Ayuntamiento, no las 
pesetas pedidas, sino 10.000 más por la sa
brosísima administración. 

E l trato quedó hecho, y, según hemos 
podido oir a concejales y amigos del ad
ministrador, hasta quedó firmado un con
trato entre el Municipio y el nuevo admi
nistrador; por eso nos choca sobremanera 
la inocentada que publicó L a Atalaya y el 
suelto de E l Cantábrico, en los que viene 
a decirse que todo ha sido una broma y 
que no ha habido tal contrato ni cosa que 
se le parezca. 

Podrá ser una inocentada; pero, en ese 
caso, los inocentes han sido los concejales, 
y, sobre todo, la Comisión de Hacienda, al 
creer estaban facultados para hacer una 
cosa que, según las trazas, no parece muy 
legal, que digamos. 

Todo esto levantó gran revuelo entre 
los industriales, que, volviendo ae su 
acuerdo, presentaron en el Ayuntamiento 
un escrito, firmado por las dos terceras 
partes de los agremiados, en el cual soli
citaban se les concediese el concierto por 
la cantidad que fuese justa y legal. Pre
sente allí el señor alcalde, aprovechó la 
ocasión que se le venía a las manos para 
desahogarse a su motlo, alzando la voz 
para que hasta los sordos le oyeran, y 
dándose de paso unos cuantos bombos por 
su gestión en el Municipio y sus desvelos 
en favor de Torrelavega. Inútil perora 
ción, pues todos sabemos de una manera 
clara el acierto de sus gestiones y lo mu 
cho que debe el pueblo a sus desvelos y 
atinadísima administración. 

E l miércoles por la tarde celebró sesión 
nuestro Ayuntamiento, y en ella se dió 
cuenta de la solicitud presentada por los 
industriales. 

Con tal motivo se reunió mucho públi
co en el salón de sesiones y tuvimos el 
gusto de oir cosas muy peregrinas de la
bios de nuestros celosos ediles. Resultado 
de la sesión fué el volver el Ayuntamiento 
sobre su acuerdo y votar una proposición 
invitando a los agremiados para que, an
tes del medio día de ayer 31, contestaran 
si aceptaban el concierto por la cantidad 
que el Ayuntamiento había fijado, y que 
en caso contrario el Ayuntamiento por sí 
administraría los impuestos. 

E n la sesión se desmintió lo del arriendo; 
pero todo el pueblo sigue creyendo lo con
trario, y hasta se dice quiénes eran los que 
iban a entrar en el reparto de ganancia 
les, que por lo visto habrán de ser muchos 
y bien saneados. 

Hoy quedó firmado el concierto en las 
condiciones impuestas por el Mucicipio. 

Por no hacer este artículo más pesado, 
hacemos punto por hoy, pero prometiendo 
volver a ocuparnos de esto y otras cosas 
que no tienen más finalidad ni reconocen 
otro origen que el de molestar y combatir 
a un queridísimo amigo nuestro, presiden
te del gremio desde hace quince años y 
de gran prestigio entre los agremiados, 
ya que viene siendo presidente desde tan 
remota fecha, sin que en tal eppacio de 
tiempo haya habido más que una sola re 
clamación, reclamación que la superiori
dad no atendió por no creerla justa. 

Terminaremos, no sin antes condolernos 
del fracaso de la combina tan saboreada 
ya por algunos felices mortales. 

A. 

r i C O S chazada hasta Pillkallen 
mtanderii «rafian de San Petersburgo que 
ínto del pi 61 18 al 26 los rusos hicieron prisio-
io concert a 200 oficiales y 15.000 soldados y 
ictos de 1( on 40 ametralladoras. 
í ü r l a í í 08 Círculos militares se juzga exce-
Sinforia^ 

us Sucurs lerrota que han sufrido los alemanes 
íntimos pi Jida ies ha reducido a la pasividad, 
e derecho lran<io a la8 berzas alemanas de las 
leí Tranv acas» las obliga a operar aislada-

á ^ j f \ tunicado oficial de San Petersbur-
\ j 1 V e que los rusos han contrarrestado 

Combinación fracasada. 
Se han lucido nuejtros munícipes, y la 

Comisión de Hacienda sobre todo. Tras 
una labor de muchos días, y después de 
adjudicarse varios bombos, han armado 
una trapatiesta de padre y muy señor 
mío. 

ün poco de historia... L a Comisión de 
Hacienda de nuestro Municipio tenía ne
cesidad de aumentar el presupuesto de 
gastos, y claro está que ello llevaba consi
go el aumento correspondiente en el de 
ingresos. 

Para ello no encontraron otro medio que 
subir la tarifa al gremio de líquidos y co
mestibles, pues sin duda pensaron que da
das las actuales circunstancias, y el gran 
movimiento industrial y mercantil desa
rrollado con motivo de la guerra europea, 
nadie mejor que aquellos industriales po
día cubrir las necesidades del Municipio. 

Así, pues, de golpe y porrazo recarga
ron unos cuantos miles de pesetas a dicho 

3. pen éxito los esfuerzos hechos por 
neral.—E imanes para avanzar hacia Varso-
acciones d han tomado ahora la ofensiva. Es- j gremio. E l día 23 de diciembre pasó la Al-
aceymed ^ n t e en la Galitzia occidental, loSjCaldía una invitación al gremio para si 
urgos, 1, ^-n hecho notables progresos. E l quería concertarse, como en años anterio-

nicado declara además que los ale- j res, dando un plazo de tres días para la 
han evacuado sus trincheras, cons ! contestación; convocados por el presiden-

• en la orilla derecha del Bsara.j te los agremiados, y enterados de la cuan-

D E ED BBUKOD 
POR TELÉFOMO 

E l «España» . 
E L F E R R O L , 31.—El acorazado España 

no hará más obras dentro del dique del 
Arsenal que limpiar sus fondos, quedando 
así listo para su viaje a la América del 
Norte. 

E l buque zarpará de aquí en la primera 
quincena del mes próximo. 

A los tripulantes que están con licencia 
se les ha ordenado que se encuentren a 
bordo el día 8. 

E n el España irá el vicealmirante don 
Ramón Estrada, que representará a la Ma
rina en las fiestas del Canal de Panamá. 

Vapor con averías. 
Al salir del puerto de Mugardos el va

por Iberia, y a consecuencia del temporal, 
se le rompió una pala de la hélice y se le 
abrió un gran boquete en la popa, vién
dose el barco en inminente peligro. 

Gracias a los oportunos auxilios de los 
tripulantes, el barco no se fué a pique. 

E l Iberia pudo regresar al puerto con
voyado por el Uruguay. 

Los solidarios. 
Los solidarios del inmediato pueblo de 

Serán tes realizaron enérgico acto de pro
testa contra el acuerdo que tomó aquel 
Ayuntamiento de restablecer los consu
mos. 

Entienden aquellos vecinos que tan per
judicial medida se debe al caciquismo im
perante dentro de la Corporación. 

Creen que los nuevos consumos no pro
gresarán. 

E l «Alfonso XIII». 
Procedente de la fábrica de Piasencia 

llegaron los cafione s de pequeño calibre 
que faltaban para completar el armamen
to del acorazado Alfonso X I I I . 

Dicha artillería fué desembarcada en el 

astillero, y ahora será metida en el buque 
por medio de la machina flotante. 

El temporal. 
En toda la costa, según comunican los 

semáforos, es el temporal durísimo, ha
ciéndose peligrosísima la navegación. 

Gracias a las oportunas medidas toma
das por las autoridades de Marina, no hay 
que lamentar el naufragio de ninguna 
embarcación pesquera. 

Cerrado el puerto, no se permite tam
poco la salida de los vapores. 

Cambió de rumbo el vapor inglés que 
con averías en la máquina se dirigía a 
este puerto. 

Momtd do Piedad. 
En el salón de actos del establecimiento 

se reunió el Consejo bajo la presidencia de 
don Antonio Fernández Balandrón, pues 
están enfermos los señores gobernador ci
vil y presidente. 

Leída y aprobada el acta de la sesión 
precedente, da cuenta el secretario de las 
operaciones efectuadas desde el 15 de oc
tubre hasta el 30 de noviembre último y 
resultan: 
8.049 préstamos por canti

dad de pesetas 226.423,80 
8.008 en igual período del 

año anterior por 238.997,50 
7.455 desempeños por 337.746,25 
5.379 en 1913 por 216.630,55 
E l saldo de préstamos es de 

pesetas 3.198.709,04 
y en 30 denoviembre de 1913 3.064.919,13 

En Ca ja de ahorros se han 
hecho: 
570 imposiciones por pesetas 230.703,55 
E n igual período del año an

terior, 616 por pesetas.... 149.114,70 
Los reintegros son 694 por.. 294.305,38 
En 1913, 615 por pesetas 264.549,83 
Saldo de imponentes en 30 

de noviembre, pesetas.... 5,715,096,73 
y en 1913 5.941.070,05 

Da también noticias del movimiento de 
!as operaciones de la baja en el mes ac
tual, que es, en síntesis: 
630 imposiciones por pesetas 189.949,80 
370 reintegros 165.623,16 
Saldo de imponente» en 20 

de diciembre 5.739.423,37 
Cos estos datos y el balance de situa

ción a la vista comprueba el Consejo la 
normalidad de la marcha, por lo cual feli-
tamos a la Junta de Gobierno, a cuyas 
acertadas disposiciones es debida. 

Apruébase a continuación el presupues
to de gastos generales para el próximo 
ejercicio que asciende a 56.621,48 pesetas. 

Precédese después a designar la pro
puesta de consejeros para cubrir cuatro 
vacantes, por cumplir el tiempo regla
mentario otros tantos vocales; y sé acuer
da por unanimidad la reelección. 

También se reelige para el ejercicio 
próximo la Junta de Gobierno y a los se
ñores suplentes que actualmente desem
peñan el cargo. 

Por último, el secretario da cuenta de 
que el señor conde de Gamazo ha donado 
cinco acciones que pertenecían a su pa
dre don Germán. Y el Consejo, agradeci
do por el espléndido donativo, hace cons
tar en acta un expresivo voto de gracias, 
del cual se dará traslado al donante. 

Y terminados los asuntos, el señor pre
sidente levantó la sesión. 

LOS NIJEVOSJINISTROS 
POR TELÉFONO 

MADRID, 31.—Se ha confirmado el nom
bramiento del conde de Esteban Collantes 
y del señor Burgos y Mazo, para las car
teras de Gracia y Justicia e Instrucción 
pública. 

Mañana invitará el señor Dato a almor
zar al conde de Esteban Collantes para 
notificarle su nombramiento de ministro. 
Por la noche cenará con el sañor Burgos 
y Mazo para darle igual noticia. 

E l señor Burgos y Mazo ha llegado hoy 
a Madrid. 

Se dice que en breve estrenará en el Es
pañol nn drama que tiene escrito. 

Mañana, día 2 de enero, hará cuarenta 
años que el señor conde de Esteban Co
llantes fué subsecretario de la Presidencia 
y se comenta mucho que haya tardado 
tanto tiempo en llegar a ministro. 

También se recuerda su famoso discur
so en el Senado, cuando se le cayeron los 
pantalones y lució ante la Cámara unos 
preciosos calzoncillos blancos con rayas 
rojas. 

En el próximo Consejo que se celebrará 
en Palacio se firmará la combinación de 
altos cargos. 

E l subsecretario de Gracia y Justicia, 
señor Cañal, ha dimitido su cargo con ca
rácter irrevocable. 

Se indica para sustituirle al marqués de 
Grijalba. 

Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, previas las formalidades re

glamentarias, quedaron proclamados los 
siguientes cargos: 

Presidente, don Eduardo Pérez del Mo
lino. 

Vicepresidente primero, don Isidoro del 
Campo. 

Idem segundo, don Angel Jado. 
Contador, doa Francisco S. González. 
Tesorero, don Francisco García. 

. Quedan asimismo designadas las Comi 
sienes y representaciones de la Cámara 
en el trienio 1915 1918. 

También acordaron reunirse mañana, a 
las doce del día, para nombrar vocal del 
Consejo Superior de Fomento y Consejo 
Provincial. 

Teatros y cines. 
TEATRO PRINCIPAL 

Ayer, con una gran entrada, se celebró 
la función de Nochevieja en el teatro 
Principal, en la que dirigió la orquesta el 
maestro Parí, que viene a sustituir al 

maestro Palacios, que por razones de fa
milia abandona esta población, dando fin 
a su temporada teatral, en la que ha con
quistado no pocos aplausos. 

E l maestro Puri fué del agrado del pú
blico, que salió muy satisfecho del acierto 
en la dirección de la orquesta. 

E n el segundo entreacto se verificó la 
rifa de los juguetes que la Empresa, si-
gaiendo la costumbre, regalaba al público. 

SALON PRADERA 
E n el Salón Pradera, con un lleno de los 

mayores que se han visto en este Salón, 
hasta el punto de que anteayer ya esta
ban agotadas las localidades, se verificó 
también la rifa de juguetes cuya lista de 
números premiados es la siguiente: 

Un lavabo rosa, número 6.168; un lava
bo azul, 9.696; un coche con su muñeca, 
2.924; un bebé, 2.804; una charret, 3.184; un 
tiro al blanco, 7.205; una locomotora, 9.198; 
un juego de gabinete, 4.627; un juego de 
cocina, 8.120; una barquillera, 459; una 
caja de toreros, 3.691, y un carrito con va
jilla, 9.657. 

Por una avería ocurrida a última hora 
en nuestros talleres, nos vemos obligados 
a prescindir de las dos últimas conferen
cias que hemos celebrado con nuestro co
rresponsal en Madrid. 

Nuestros lectores nos dispensarán esta 
deficiencia, que no volverá a producirse 
porque ya hemos adoptado las precaucio
nes necesarias. 

Un íallecimíenío. 
Ya de madrugada recibimos la noticia 

del fallecimiento del niño José Berrazueta 
y Alonso, ocurrido en esta ciudad, sumien
do en el mayor desconsuelo a sus amantes 
padres. 

L a muerte del malogrado niño llena de 
luto el dichoso hogar de nuestro querido 
amigo don José de Berrazueta, a quien 
enviamos la sincera manifestación de 
nuestro pésame, extensivo a su respetable 
señora doña Fidela Alonso. 

La Nochevieja. 
EN SANTANDER 

Durante toda la noche no cesaron los 
grupos de recorrer, en animadas compar
sas, las calles céntricas de Santander. 

Hubo los incidentes de rigor, motivados 
por el uso o abuso del alcohol. 

De alguno de esos incidentes nos dimos 
perfecta cuenta porque los presenciamos, 
y de los otros nos dieron noticia en los 
centros oficiales. 

Afortunadamente, ¡ningún incidente re
vistió los caracteres de suceso, y en esta 
Redacción pudimos comer las uvas con 
toda seriedad y con la unción necesaria 
en actos tan transcendentales. 

POK TELÉFONO 

EN MADRID 
Desde las nueve de la noche comenza

ron a afluir a la "uerta del Sol numerosos 
grupos de hombres y mujeres que, en ani
mado jolgorio, prestaron extraordinaria 
animación a las calles céntricas de la villa 
y corte. 

A las once de la noche había en laPuerta 
del Sol más de 30.000 almas que tupían los 
ojos puestos en la esfera del reloj del mi
nisterio de la Gobernación. 

A las doce de la noche cayó la bola y se 
encendieron numerosas bombillas de co
lores. 

Las doce uvas fueron ingeridas precipi
tadamente, entre vítores, aclamaciones y 
muestras de entusiasmo. 

No se tienen noticias de ningún suceso 
grave. *• 

E l ministro de la Gobernación obsequió 
a los periodista con un [lunch al que asis
tieron el subsecretario y los directores ge
nerales del ministerio. 

puede decir cuanto se le ocurra de los 
mauristas y de E L PUEBLO CÁNTABRO, en 
la seguridad de que ni una sola vez hemos 
de molestarnos en contestarle. 

No podemos reconocer beligerancia pa
ra debates periodísticos a una publicación 
que ha venido a romper los más elemen
tales principios que siempre ha tenido en 
cuenta la prensa santanderina. L a Región 
Cántabra no es un periódico; es un libelo 
insultante y difamatorio, lleno de odios, 
ahito de rencores y rebosante de malas 
pasiones, y hay que dejarlo solo en su in
cómoda postura. A publicaciones de su li
naje sólo se les atiende cuando haya ne-
ceflidad de llevarlo a los Tribunales. 

Nada más. 

Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 

Interior F 
E 
D 
C 
B 
A 

» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 

» » E 
D . . . . . 
C 
B 

» A 
Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España 

» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 

Tabacos 
Nortes , 
Alicantes 
Azucareras preferentes 

» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias... . . . . 
Arizas 
Canfranc 
París , . . . . 
Londres. 

DIA 80 DIA 31 
72 80 
73 00 
74 70 
77 25 
77 75 
79 75 
77 77 
94 00 
94 25 
94 25 
95 50 
95 50 
96 00 
86 00 

455 50 
000 00 
260 00 
269 00 
340 00 
349 00 
00 00 
00 00 
00 C0 
91 25 
00 00 
00 00 

100 40 
25 27 

72 55 
72 80 
74 75 
77 20 
78 50 
79 75 
77 25 
93 50 
93 25 
94 75 
95 00 
94 75 
95 00 
86 00 

455 50 
000 00 
262 00 
270 00 
336 50 
350 00 
00 00 
00 00 
00 00 
92 00 
00 00 
00 00 

000 40 
25 35 

BOLSA D E BILBAO 

Operaciones publicadas el 31 de noviembre. 

Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,25. 

Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 

Marítima Actividad, a 90. 
Marítima Unión, a 4i. 
Navegación Olazarri, a 53 y 54. 
Minera de Dícido, a 108. 

Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 

a 87. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, emi

sión de 1895, a 92. 
eam&ios con el Exíraniero. 

Inglaterra: 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 

25,40. 
L l B B A S , 698. 

Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 

4 por 100 Interior, a 78,25; pesetas 10.000. 
Banco de España, a 453.50; pesetas 6.000. 
Abastecimiento de Aguas, a 135,50; pe

setas 6.250. 

POR VM SOLA VEZ 
Para «La Reglón Cántabra». 

No vamos a contestar al grosero artículo 
que ayer publica este periódico con el tí
tulo de «Pérez del Molino y E L PUEBLO 
CÁNTABRO. Al escribir hoy el título del pe
riódico, o lo que sea, que lleva ese nombre, 
es sólo para advertirle que en lo sucesivo 

L A F I E S T A 
en beneficio del batallón infantil "fluxílíum". 

Es ya muy crecido el número de locali
dades pedidas para esta simpática fiesta, 
que, como saben nuestros lectores, se ce
lebrará el próximo día 7 en el salón tea
tro Pradera, a las cuatro de la tarde. 

Con objeto de facilitar la adquisición de 
entradas y localidades a los que quieran 
asistir a esta función, que todas las seña
les hacen esperar sea verdaderamente 
agradabilísima y brillante, los organiza
dores han conseguido de la amabilidad de 
los comerciantes e industriales siguientes 
que en sus establecimientos se expendan 
aquéllas: 

Don Luis Sánchez, Acera de Escalante, 
sombrerería. 

Don Electo Castañedo, «La Parisién», 
San Francisco. 

í ) o n Aurelio Ramos, zapatería, Blan
ca, 17 

Don Máximo Gómez, confitería. Paseo de 
Pereda y Mercados del Este. 

Paraíso dejos Niños. 
lelegrama urgente a los se

ñores Reyes Magos: 
«Les agradecemos que, a pesar de las 

circunstancias actuales, nos hayan remiti
do las últimas novedades en juguetes, los 
cuales tenemos ya expuestos.» 

E l buzón para la correspondencia de los 
niños buenos y aplicados, está j a colo
cado. 
GRAN EXPOSICION. SECCIONES ESPECIALES 

:-: P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S :-: 

Saturnino Regato. 
Especalídad 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 U 

Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 

garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á l e K 

BLANCA. 4S. primero 

irán calé restaral del HICORn 
BOULEVARD D E PEREDA. 5 

lelófono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 

la carta y por cubiertos. Postre de cocina 

Chorizos G h a r r i . 
LOMO PURO 

H A R O ( R i o j a ) . 

GRAN ALMONEDA 
Los saldistas bilbaínos se han quedado 

con todos los muebles de Hilaria Gibaja y 
los venderán a mitad de precio. 

I!Aprovecharse, sólo ocho días!! 
Santa Clara, 11, planta baja. 

R 0 1 M ; Qraa café-resíaoraat: 
SEBVIOIO A L A GASTA 

Teléfona 617 

Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 

Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 

De resultados maravillosos en la tos 

" PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 

del Molino y Compañía. 

Pepinilos, Variantes, T % » r a rirk 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j a i l U 

Es ya indiscutible el resultado maravi
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 

Hatillos eompletos para recién nacidos. 

"La Niñera Elegante". 
L E A L JAD, 2^ 

o o a a a a a a a a a a a c i a a a n a a a a a D D a a d 

Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 

mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-

taurants. 
QarrafoniN de 5 litros á pise tas 1,10. 

Salón Pradera.! 
Función por secciones. A las tres 

y a las cinco de la tarde estreno de 
la sensacional película de 1.800 me
tros, titulada 

El mar por tumba. 
A las cuatro y a las seis, estreno 

de la interesante película titulada 
El día de los presidiarios. 
Desde las nueve y media a doce-, 

sección continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, doble, «El mar por tum

ba» y «El día de los presidiarios». 
R Butada, 1 peseta, general, 0,30. 
B a a a a a a a D Q a a a a a a ü a a a a a a a n D a a 



Tribunaleí 
Ante el Tribunal tí« Derecho. 

Bajo la presidencia del ilusti ís imo 
señor presiilente donJustinianoF. Cam
pa, tuvieron lugar las sesiones del jui
cio oral referente a la causa seguida 
en el Juzgado de Torrelavega, contra 
Eustaquio Ellees Martín, p j r el delito 
de desobediencia. 

Hecho de autos 
E l procesado Eustaquio Elices, se 

cretario del Juzgado municipal de Mien 
go, recibió encargo del juez municipal 
suplente de dicho pueblo,Een funciones 
de juez municipal propietario, don San 
tiago Corral, que para le acompañara 
a practicar unas diligencias judiciales 
a lo que se negó el procesado, diciendo 
que no le daba la gana ir. 

Conclusiones del fiscal 
E l ministerio público, representado 

por el abogado fiscal señor C a n eras 
calificó los hechos como constitutivos 
de delito de desobediencia, y consideró 
autor al procesado, para quien pidió se 
le impusiera la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor y 200 pesetas de 
multa. 

Conclusiones de la defensa 
L a defensa del procesado, que estaba 

a cargo del letrado señor Agüero , ex 
pusb que los hechos no constituían de 
lito y que procedía la absolución de su 
representado. 

L a s partes informaron muy hábil 
mente, sosteniendo cada una de ellas 
sus conclusiones, y el juicio quedó con 
cluso para sentencia. 

Sentencia 
Por este Tribunal, y en causa proce 

dente del Juzgado de Reinosa, seguida 
contra Aquilino y Eloy Fernández 
González, se ha dictado sentencia con 
denando a Eloy, como autor de un 
delito de lesiones graves, a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma
yor, accesorias, costas e indemniza
ción, absolviendo libremente al otro 
procesado, Aquilino Fernández. 

E C L . P U E I B L - O O A N T A 3 R O 

Santa Lueía.—Misas de seis a nueve 
cada media hora y a las diez, once y 
y doce. 

A las nueve, la misa parroquial so
lemne. 

Por la tarde, a las seis, Santo Rosa
rio y termina el octavario con adora
ción del Niño Jesús y villancicos. 

E n el Carmen—Por la mañana mi
sas rezadas cada hora, de seis a diez 
inclusive. 

Por la tarde, a las tres, explicación 
del catecismo a los niños. 

A las cinco y media, expuesto el Se
ñor, se rezará el Santo Rosario, al que 
seguirá el sermón predicado por el Pa
dre Augusto de la Cruz; se terminará 
con la reserva y bendición del Santísi
mo y adoración del Niño Jesús. 

Nuestra Señora del Buen Consejo. 
(Padres Agustinos).—Por la mañana, 
misas rezadas cada media hora^ desde 
las seis hasta las nueve y media inclu
sive, excepto a las nueve. 

Por la tarde, Santo Rosario, ejerci
cio del octavario al Niño Jtsús , cánti
cos y adoración al Divino infante. 

por LA mmmm 
Peñacastlllo. 

Por la Guardia civil del puesto de 
Peñacastlllo han sido detenidos los ve
cinos de Bezanajuan Revil laGutiérrez, 
José M. Ruiz Mayo, Miguel Pérez Be-
zanilla y Tomás Tazón Grijuela, lo§ 
cuales habían maltratado y amenazado 
con una navaja al guardabarrera del 
paso nivel llamado L a Pernía, del fe
rrocarril Cantábrico, obligándole a qire 
abandonase el puesto, y haciéndole ir 
hasta una taberna que dista del puesto 
kilómetro y medio; suponiéndose que 
el objeto de esto era el colocar sobre 
los raíles del tren cinco piedras gran
des, sin cuda con el fin de causar ave
rías, pero sin que consiguieran su in
tento. 

han Contribuido a que el próximo día 
de Reyes sea bendecido por las aman-
tísimas madres de los pobrecitos niños, 
a quienes durante todo e) año sustenta 
aquella Institución. 

Gracias a los donativos recibidos, y 
a ios muchos que aún se esperan reci
bir, el reparto de ropas que el día de 
Reyes harán las virtuosas señoras y 
señoritas de la Institución Reina Vic
toria promete ser digno del entusiasmo 
que todo Santander siente por «La 
Gota de Leche» , a la que recientemen
te han donado importantes lotes de 
ropas las señoras doña Modesta He
rrera, de Pérez del Molino, doña Car
mina Corcho de Pereda y doña Soco
rro Várela . 

cito de 27 de íebrero de 1912, en los 
primeros días de este mes, se procede
rá a la formación del. alistamiento para 
el reemplazo del Ejército del corriente 
año, y en su consecuencia, los m . TÍOS, 
sus padres o tutores deberán solicitar 
la inscripción en observancia y para 
los efectos de los artículos siguientes 
de la referida ley. 

Artículo 27. Todos los españoles, al 
cumplir la edad de 20 años, cualquiera 
que sea su estado y condición, están 
obligados a pedir su inscripción en las 
listas ĉ el Municipio en cuya jurisdic
ción habiten sus padres o tutores, o 
ellos mismos, si no los tuvieren, te
niendo a la vez esta obligación los pa
dres o tutoi es, así como las personas 

nes para que se sirvan pasar a hacerlas 
efectivas en la Depositaría municipal 
desde esta fecha. 

Santander, 31 de diciembre de 1914.— 
E l alcalde, J o s é Gómes . 

estos donativos hay que sumar 25 o autoridades de quienes dependan los 
pesetas de doña Dolores lucera Martí- mozos. 

100 de don Miguel Canales de nez, 1U0 de don Miguel 
Gallo y 500 del Círculo de Recreo, cuya 
Junta merece los mayores plácemes 
por su desprendimiento y gran altruis
mo, digno de ser imitado. 

Ecos de sociedad 
Ayer le fueron administrados los 

Santos Sacramentos al virtuoso y apre 
ciado canónigo de esta Catedral don 
Francisco Lamerá, siendo muchas las 
personas que fueron acompañando al 
Santísimo, lo que prueba con cuantas 
simpatías cuenta el señor Lamerá. 

Nosotros hacemos votos por su res 
tablecimiento. 

—Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a don Fernando del 
Río, r e d a c t o r artístico del Nuevo 
Mundo. 

Sea bienvenido. 
—Nuestro querido amigo el director 

del Banco de Santander, don José Ma 
ría Gómez de la Torre, ayer, por fin 
después de varias indagaciones, reci 
bió un telegrama con noticias de su 
hijo Adolfo, que se hallaba en Was 
mes, cerca de Mons, y del cual no re 
cibía noticias desde el principio de la 
guerra. 

A l saberse la noticia en esta pobla 
ción ha causado grata impresión 
han sido muchas las felicitaciones que 
ha recibido el señor Gómez de la To 
rre, en testimonio de la gran estima 
ción y de las muchas amistades con 
que cuenta en esta capital. 

Reciba también el señor Gómez de 
la T o n e nuestra felicitación sincera y 
cordial. 

—Hoy, con motivo de la festividad 
del día, celebrarán su fiesta onomásti 
ca la señora viuda de Ordóñez, seño-
as de Morales, Pedraja, Aldaluz del 

Valle y Mazorra de Gómez y señoritas 
de Losada, Mowinckel, Muriedas, Gar
cía, Polo y Pedraza. 

Y los señores de Saráchaga, Orbe, 
Aparicio, Herrera Oria, Pérez Lemaur, 
Huidobro, Agüero, Escalera, Florez-
Estrada, Gutiérrez Bustamante, Cagi-
gas, Elorza, García Obregón, Maza 
rrasa, López Dóriga, Arce, Cereceda, 
López Hoyos, Rivero, Breñosa, Pellón, 
Galdona, Sáinz, Ruiz Ocejo, Lanuza, 
Fernández Martín, Toca Fernández, 
Alonso, Polanco, Leita, Hornedo Hui
dobro, Quijano, Mañueco, Casanueva, 
Rodríguez Parets, González Trujeda, 
Rubín, Lago, S. del Corral, Casuso, 
Sáenz, Polanco, Pombo, Leita, Béseos , 
Huidobro Quintana, Prieto Lavín, Gó 
mez Collantes, Amaltach, Casado, 
González López, Aldasoro, Hoyos, Gó
mez Adanza, Huidobro de la Revilla, 
Gómez del Valle, Gi l de la Cuesta, 
Quintanal, García, F . Martínez, Vier-
na, Bárcena, Ceballos, Díaz Vierna, 
Medrano, Canales, Trápaga, Pantorri-
11a, Ori9, Luna , R . P. Saraleta, Oria, 
Santo Domingo, Gutiérrez Revuelta, 
Fernández Velilla, Martínez Peñalver 

otros que sentimos no recordar. 
A todos les deseamos muchas felici

dades. 

—Hoy, a las diez de la mañana, can
tará la primera misa en la capilla de 
las Hermanas Trinitarias el presbítero 
"on José Bolado G . del Rivero, al que 

enviamos nuestra felicitación. 

Inst i tución Reina Victoria. 

Alcaldía 
Un bando. 

E n los sitios de costumbre fué fijado 
ayer el siguiente bando de la Alcaldía: 
Don José Gómez y Gómez, alcalde 

presidente del excelentísimo Ayun-
E n nombre de la Junta de la institu- tamiento de esta ciudad. Hago sa-

ción benéfica de «La Gota de Leche», ber: 
damos las más expresivas gracias a Que en cumplimiento de lo que dis
todas aquellas piadosas personas que,r ponen los artículos 28 y 30 de la ley de 
con sus donativos en dinero o en ropas, Reclutamiento y Reemplazo del Ejér-

Los mozos que residan en el extran
jero solicitarán su iuscripción en el 
Ayuntamiento donde habiten sus pa
dres o tutores, o en el de la última ve
cindad que éstos hubiesen tenido en 
territorio nacional, si no habitan en él, 
y a falta de los padres o tutores, en el 
Municipio correspondiente al último 
domicilio de los propios interesados 
antes de marchar al extranjero. Los 
residentes en demarcación de Consu
lados, con autorización expresa para 
las operaciones de reclutamiento, po 
drán inscribirse en ellos. De cada una 
de estas peticiones so librará el opor 
tuno recibo al interesado para su res 
guardo y por si le fuera necesario a 
los efectos de lo proscripto en el ar
tículo 31. 

Art . 32. Serán comprendidos en el 
alistamiento de cada año todos los mo
zos, aún cuando se ignore su parado 
ro, que cumplan los 21 años de edad 
desde el 1.° de enero al 31 de diciem
bre inclusive de aquel año, y los que, 
excediendo de la edad indicada sin ha
ber cumplido los 39 años en el referido 
día 31 de diciembre, no hubiesen sido 
comprendidos por cualquier motivo en 
ningún alistamiento anterioi. 

Art . 41. Los que habiendo dejado 
de ser comprendidos en el alistamien
to del año que le corresponda, no se 
presenten para hacerse inscribir en el 
inmediato, serán incluidos en el prime
ro que se verifique después de descu
bierta la omisión, y clasificados como 
soldados si son declarados útiles, pri 
vandoles del derecho a las excepciones 
legales que pueian presentar, así co
mo el de solicitar prórrogas y la re
ducción del tiempo de servicio de que 
se trata en el capítulo X X , señalándo 
seles, por el orden correlativo de ins
cripción, los primeros números del sor 
teo en el alistamiento 'en que se inclu
yan, sin perjuicio de los castigos que 
determina el capítulo X X I I de esta 
ley, y de las penas en que puedan in 
currir si hubiesen procurado su omi
sión con fraude o engaño. 

Art. 304. Los que omitan el cum
plimiento de la obligación que tiene 
todo ciudadano de inscribirse en el 
al istamiento,serán castigados con mul
ta de 250 a 500 pesetas, si los mozos 
fueran habidos, y con la de 500 a 1.000 
en caso contrario, abonándolas los pa
dres o tutores. 

Art . 305. L o s que, con fraude o en
gaño , procurasen su omisión en dicho 
alistamiento, caso de resuUar inútiles 
para el servicio cuando sean alistados, 
sufrirán arresto de un mes y un día a 
tres meses, y la multa de 50 a 200 
pesetas, que impondrá el Tribunal 
correspondiente. Caso de insolvencia 

INSPECCION DE VMUNCIA 
Denuncia. 

Remedios Toca Abad ha denuncia
do a Martínez López Crespo, por ha
berse incautado de un billete de 100 
pesetas que la niña Julia, hija de la 
primera, había encontrado en el paseo 
de Menéndez Pelayo. 

Sección marítima. 
, «Ma-
y «Ma-

Movimicnío de buques. 
Entrados: «García número 3 

ría». «Cabo Ménor», «Cataluña» 
ría Gertrudis». 

Salidos: «Josefa», «Cataluña», «Ma
ría Gertrudis», «María Mercedes» y 
«García número 3». 
Situación deles barcos de esía matrícula 

Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en L a Rochelle. 

Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Saint-Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander.. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 

"«Peña Sagra», en Saint-Nazaire. 
«Peña Rubia», en Baltimore. 

Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bil

bao. 
«Pedro Luis L a c a ve», en viaje a Saint 

Nazaire. 
«Esles», en Santander. 

Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 

Vapores de Angel £ . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 

Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 

Parte del Observatorio de Madrid. 
E l centro borrascoso se halla en Ca

nal de la Mancha. E s probable que per
sista el mal tiempo en todas nuestras 
CQS&S. 

Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 

D í a 31. 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 1. 
Defunciones: Teodoro Gutiérrez Mar

tínez, de 67 años; Monte, barrio San 
Juan, 99, 1.° 

Celestina Martín Bolado, de 85 años; 
San Román, barrio la Albericia, 12̂  
bajo. 

Alfonso Lastra y Lastra , de seis 
meses, Sol, 5, 3.° 

D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dfa 31. 

Nacimientos: Varones, 4; hembras, 0, 
Defunciones: Tomasa Alies Vega, 

de 70 años; Hospital. 

Farmacias. 
L a s que han de quedar abiertas en 

la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun.—Atarazanas. 

» Navedo.—Puente. 
» Vega.—Club de Regatas. 

Matadero. 
Romaneo del día 31. 

Reses mayores, 22; menores, 13; ki
los, 4.200. 

Cerdos, 12; kilos, 1.120. 
Corderos, 154; kilos. 583. 
Carneros, 5; kilos 102. 

Observatorio Meteorológico del lostituío. 
Día 31 de diciembre de 1914. 

. 
rre, don Eloy Mirones, don Pnr :oi8. 
Ilanueva, don Francisco Kevilla üntM Vi. 
don Manuel Obregón, don Fernan^:^ 
brero, don SRrafín Llama, don ÍW.H-
Serna y don Gervasio Torro. ^% 

Las bases de trabajo y fórmula w 
fijación de jornales que han de regala 
las publicadas en la prensa local el 
del corriente, que fueron propuesta^ 
la Comisión del excelentísimo AyJ^í 
miento y aceptadas por la AsociaciL11^ 
tronal, quedando anuladas la primerg 
gruida, tercera y cuarta de dicha? ¿'̂ e-
por referirse a antiguos operarios, ŝ, 

Santander, 19 de diciembre de ^ 
L a Directiva. 

Banco de 
F U N D A D O 

S a n í a n d ^ 
EN 1857 K 

Quejas y r e c l a m a c i o n e s . 

Barómetro a 0° 754,0 
Temperatura al sol.. . 7,4 
Idem a la sombra..... 7,4 
Humedad relativa... . 97 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento Moderd.1 

i Estado del cielo C lluv.0 
'Estado del m a r . . M a r e j . a 

Temperatura máxima, al sol, 10,8. 
Idem id., a la sombra, 9,8, 
Idem mínima 6,4 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 

i ayer a las ocho de hoyj 2,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,7. 

8 UORAS 16 HORAS 

755,9 
10,1 

' 8,8 
65 
O. 

Moderd.' 
Casi d.0 
Marej.a 

La calle de San Fernando. 
Nuestro Ayuntamiento tiene en el 

mayor abandono esta calle, que más 
parece una calleja del extrarradio. Con
vertida en un lodazal y llena de ba
ches, resulta penoso el paso por ella. 
Mucho afán por abrir ca les nuevas, y 
é ^ a que es la principal salida de San 
taader (con la otra no hay que contar 
porque está peor) y que debía ser un 
paseo, está en el más completo aban
dono. 

Su situación, al Norte de Calzadas 
Altas, hace que esté poco soleada, y su 
nive l ,más bajo que la Alameda,contri
buye a que esté siempie húmeda en 
esta época. Por estas razones debia de 
estudiarse la manera de ponerla un 
pavimento hidráulico, por lo menos el 
alquitranado, como el hecho en Torre
lavega. Le demás, tender un poco de 
grava, es tirar el dinero, porque al 
poco tiempo estará como antes. 

Mas no se crea que está en malísimo | 

ESPECTACUDOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ í a 

de opereta y zarzuela, bajo la direc
ción del primer actor Enrique Lacasa. 

A las tres: «La viuda alegre». 
A las cinco y tres cuartos: «La bue

na sombra», «El príncipe bohemio» y 
«El amor en solfa». 

A las diez y media: «Agua, azucari
llos y aguardiente» y «La marcha de 
Cádiz». 

S A L O N P R A D E R A.—Función por 
secciones. — Programas alternos.—A 
las tres y a las cinco de la tarde, sec 
clones sencilla^; estreno de la sensa
cional película de 1,800 metros, dividida 
en dos partes, titulada «El mar por 
tumba». 

A las cuatro]y las seis secciones sen-
cillas^estreno de la interesante película 
titulada «El día de los presidiarios». 

Desde las nueve y media a doce, sec-

Desde las fechas que se indican s,.̂  
nuación, se abre el pago de los mt(¡r 
de los valores siguientes, depositados 63 
la Caja de este Banco: 611 

Enero 2. — Obligaciones de la fiu,. 
Pasiega. ra 

Idem Tejería Trascueto. 
Idem Corcho Hijos. 
Idem Junta de Obras del Puerto yain 

tizadas. r" 
Idem Nueva Montaña v amortizadag 
Idem Unión Resinera Española. 
Idem Vasco Cantábrica de N a v e ^ 
Acciones del Banco Hispano American„ 
Enero 4.—Deuda 4 por 100 Interior. ^ 
Idem amortizable. 
Obligaciones ferrocarril Cantábrico 

gunda y tercera. e' 
Idem Cabezón a LlaneF, primera. 
Acciones ferrocarril de Santander a Rn 

bao. u" 
Obligaciones ferrocarril Santander » 

Bilbao y amortizadas. 
Idem Santander a Solares y amoriiZa. 

uas. 
Idem Solares a Liérganes. 
Enero 5.—Acciones de La Alianza do 

Santander. uu 
Idem Compañía Arrendataria de Taha, 

eos. 
Obligaciones ferrocarril Villalba a Se-

govia y amortizadas. 
Idem Almansa a Valencia y Tarragona 

y amortizadas. 
Idem Tudela a Bilbao, tercera. 
Idem Eapnómicos de Asturias. 
Santander, 1 de enero de 1915.-E1 direc-

tor gerente, José, María Gómez de la loryp 

de la multa, suf rirán la prisión subsi- Ayuntamiento. También la correspon-
diaria qn* proceda í diente al tranvía está en mal estado, la 

Art. 312. Los culpables de la omi- \ eDtrev1í? estáu!lena d<r baches, el firme 
sión fraudulenta de un mozo del alista- \esta a descubierto y los tirantillos que 
miento y sorteo, incurrirán en la pena :"nen las vias P^ecen cuchillas pues-
de prisión corrección y multa de 125 a ; tas para cortar a l que pase. Todo esto, 
1.500 pesetas por cada soldado que, a iseño1r alcaide' es uTna situación rayana 
consecuencia de la omisión, haya dado Iea abandono. ¿La remediará su se
de menos el Municipio donde ésta se 1 
hubiere cometido. 

Art. 314. Todos los actos que alte
ren la verdad y exactitud de las ope 
raciones del reemplazo se cast igarán 
con la pena de presidio correccional, 
conforme al Código penal. 

Lo que se hace público por medio 
del presente bando para los debidos 
efectos. 

Santander 1 de enero de 1915.—/os^ 
Gómes y Gómez. 

estado sólo la parte correspondiente al i " ^ ^ ' " o ^ . g e n e r a l i 0 ^ 

A las siete de la tarde sección doble: 

Sortea de obligaciones. 
Verificado el sorteo de sesenta obli

gaciones de la deuda municipal de, 
empréstito de 19C9, 11.a amortización-
2 0 semestre de la 6.a anualidad, resul 
taron amortizadas las correspondientes 

los números 2.901 al 2.910, 3.471 al 
.480,6.291 al 6.300, 8.491 al 8.500, 8.881 

al 8 890 y 9.881 al 9.890. 
L o que se pone en conocimiento de 

los tenedores de las citadas obligacio-

Noticias sueltas. 
Música. 

Programa de las piezas que ejecuta
rá hoy labanda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 

«Pompón Rosse», marcha. —Maquet. 
«Capricho arabesco».—Bretón (M.) 
Fantas ía de «La alegría del bata

llón».—Serrano. 
«El oasis», escenas árabes .—Pina-

tel. 
Fantasía de la ópera «Sansón y Da-

lila» .—Saint-Saens. 
Fantasía de la zarzuela «La Reina 

mora» .—Serrano. 

Parte del Semáforo. 
Sudoeste bonancible. Mar picada del 

Noroeste. Cubierto. 

«El mar por tumba» y «El día de los 
presidiarios». 

Butaca, una peseta; general, 0,30. 
Cada entrada al salón desde hoy 

tiene derecho a un número para la rifa 
de magníficos juguetes que se verifica
rá el dia 5 de enero, en la función que 
empezará a las cinco y media de la 
tarde. 

Los juguetes están expuestos en el 
escaparate de la casa Soriano, en la 
calle de la Blanca. 

C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y la película 
en tres partes «Los treinta millones de 
Gladiator». 

A LOS OBREROS ALBAl lLES 
Se necesitan obreros albañiles en los ta

lleres que a continuación se expresan: 
E n los de los señores loguanzo y Martí

nez, don Francisco Mirones, don Francis
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don José Ruiz, don Angel Oria, don Jacin
to! Alonso, don Samuel Fossemalle, don 
Andrés Larrea, don Vicente Cabrillo, don 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To-

Banco Mcrcanííl. 
E l Consejo de administración d«-éat* 

tíaneo, en sesión de esta fecha, ha acorda
do, en virtud de las »tribuciones que le 
concede el artículo 40 de los estatutos so
ciales, repartir como complemento de uti
lidades un dividendo de dos por ciento, li-
bre de todo impuesto, sobre el capital so
cial desembolsado, que, con los tres repar
tidos en julio último, suma el 5 por im 
anual. 

Los señores accionistas podrán hacer 
efectivo dicho dividendo desde el día 5 de 
enero próximo, en las oficinas del Banco y 
las de sus Sucursales de León, Salamanca, 
Torrelavega, Reinosa, Llanos y Santoña, 
previa presentación de los correspondien
tes extractos de inscripción. 

Santander, 31 de diciembre de 1914.-E1 
secretario, Alfredo Trueba. 

Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 

L * Janta de gobierno, en virtud de la 
facultad que le confiere el artículo 21 de 
los Estatutos, ha acordado repartir un di
vide.ido activo de ó por 100, libre de todo 
impuesto, o sea de pesetas veinticinco, a 
las acciones de primera emisión, y seis 
veinticinco a las dé segunda, que con el 
repartido a cuenta en el mes de julio últi
mo, forma un total de 11 por 100 en el ejer
cicio corriente. 

E l pago se verificará desdo ei di^ 9 dd 
próximo mes de enero, previa presenta
ción de los extractos de inscripción de las 
acciones. 

Santander, 31 de diciembre de 19U.-E1 
presidente de turno de la Junta de gobier
no, Sinforiano Solórzano. 

E l Consejo de administración de esta 
bociedad ha acordado repartido uu divi
dendo activo de dos por ciento, o sea 10 pe
setas por acción, libre de impuestos, a 
cuenta de los beneficios del presente ejer
cicio. 

E l pago se efectuará, a partir del día 2 
de enero próximo, a cambio del cupón nú
mero 2; en Bilbao por el Banco de Vizca
ya, y en Santander por las oficinas de Ja 
Sociedad, calle de Tantín. 

Santander, 31 de diciembre de 15)14.-E1 
secretario, G. Ibdñez. 

COMPAÑIA 
Vasco=Cantábr¡ca de Navegación. 

Pago de dividendo. 
E l Consejo de administración ha acor

dado el reparto de un dividendo activo de 
pesetas 15 por acción, libre de impuestos, 
contra cupón número 12. 

E l pago se efectuará desde el día 5 de 
enero próximo por el Banco de Vizcaya, 
en esta plaza, y por los Bancos de Santan
der y Mercantil, en Santander. 

Bilbao, a 29 de diciembre de 1914.-Kl 
presidente del Consejo de administración, 
Victoriano L . Dóriga. 

Magníficos ramilletes, tartas fantasía. Cajas de yemas 
y dulces secos finísimos. Esmerada confección de 
encargos para regalos, bodas y bautizos. Exquisito 
y variado surtido en pasteles. Surtido completo de 
caramelos rellenos de fiDÍsimas cremas. Especiales 
encargos de Volaunwets, Bechamels, Melicots, Sain 
Honores imperiales y todo cuanto pida el buen gusto. 
Exposición constante de variadas tartas. 

Antigua y renombrada confitería 

L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 

Huelle, 16, y plaza de la LibertatUTeléíono 590. 
NOTA.—Desde hoy, con gran rebaja de precios, realización 

de todas las existencias tomadas en el traspaso para dar cabida 
a lo más moderno y adelantado de la Confitería. 

Vmo«, lioorcs y «gnardieote»,-—Veufia* po? usayoy y ranao».—Sac^Bor 5« José Pichío 
Gayoao.—Hemin CortéB. 8. Te'ílfowo S28 

GDAUDIO GÓMEZ ?ót^rafo 
palacio del Club de pegatas.-Santander 

PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 

Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia
les, aparatos para corregir las desviacio
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 

ifi. .PUCO-Sas \mm, 1$. 
leléfonos números 521 y 465. 

Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 

HERNAN COBTES. 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 ntri PÍA: Perdiz estofada. 

Se vende papel viejo 

Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 

Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 
Servilletas color y blancas 
Colchas croché 

0,85 
1 
1,10 
1 
0,10 

Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 

estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo - i - Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras, 

M La Villa de Madrid Joan de flerrera).-SaitaQder 

M 
Ü 
d 
W 
H 

M 
a 

B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR D E BARQUIN ALONSO) :: 

-;- PASEO D E P E R E D A (Muelle, 20) -:-

Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 

Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1.1 
1,25 y 1,75 docena. 

Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te
léfono 552. ' 

Cesáreo Ortíz 
Lot mejores chocolates.—Cafés set3ctof. 

Cemestibles y conservas de la» mê r68 
procedencias,—Precios más económicos one 
coopei-*tivjis y demás oomercios.—D«P*" 
Clin V*;íis«rn ^ f - f^^l¿TI C l f ^ B . í?. 

A NUESTROS SUSCRIPTORS 
Si alguno de nuestros susoriptoree. tanto 

de la capital como de la provincia, no reci
biera el periódico con la debida punluati' 
dad. le rogamos lo haga presente a etta (d' 
ministración. 

H I S P A N O S U I Z A 
- AUTOMÓVILES = 

PRESUPUESTOS' MU ELI NJUM. 9& 

= T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A H \ O . 
DAOIZ Y VBLABDE, NÜM. 15. —8ANTANDEK 

C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 

a'centrai con saldn exposictón tn Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 

etn satón •xpeslclon; galle da Re§eli(M, núm, S 

TALLSRBS DK SAW MAKTIIÍ.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salfos-—TtirUnai ss 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riezo.—Caldorf.-ría giUC8j.-' 
Maquinaria en general.—Construccicnea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrüe».—Puentes.—Jepósitos,—Armaduras par» c^s^iic-
donea.—Castilletes-—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de fo»Ja. 

TALLERAS DB LA RBYKRTA (FUHDICIONKS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otroi aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda " « • de pieaAS 4« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 

TALLBUHS Y Exposición a» SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela dón de agua Po~ clrCGía(Ms, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to-as clases para agua y vapcr. 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparadla da automóviles.—tíombas i mano y ™ecaalcas> 
l?nos de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bldéte.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos tinos e«tianjei0s. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aceesom y monteaargaa aléctrícoi. 

NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BA]0 PRESUPUESTO J3 



VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 

COMPAÑIA TRASATLANTICA 

S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19,-A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 

REINA M A R Í A CRISTINA 
su OAPÍTAN DOK Víctor P. Vizcaíno 

admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehnante-

pec. 
Precios del pasoge en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, ONOE 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 , O N C E 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 do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 

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 C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 

S A L I D A S F U AS I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l Hl de diciembre, a las once de la maüana, saldrá de Santander el vapor 

Comp 

admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 

HEINA YIGTOHIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo v Buenos Aires. 

Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
1̂ I treinta pesetas, incluso los impuestos. 

añía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s Correos e s p a ñ o l e s 

Kueva linea mensual desde el Norte de Espafía 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 L E 16 D E C A D A M E S 

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

8D CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 

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

doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 

H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—.BWZe, 5^, tek/otw núm. 63 

Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 

Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 

Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 

de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
r&cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 

Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 

Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña v Santander. 

Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 

y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Trini
dad y puertos del Pacífico. 

Línea de íütpinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lai escalas de Coruña, 

Vigo Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér
coles, O sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo. 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre. 11 Noviembre v 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, • 
sea- 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 

Octubre, 3 Noviembre y l y 29 Diciembre, para Singapore 
A; 

o 
osto, 

8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y l y 29 Diciembre, para bingapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 

Línea de Íeimando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, dft Alicante el 4, 

de Cádiz el 7, para Tinger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. _ __ I 

Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 

de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y¡Bilbao. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 

^ I jA p i & o p i c i 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
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Servicio de toda olaie dé entierros.—ürau surtido en ataúdes, férotroi y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 

Preoioi módiooi.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-T8léfono núm. 481 i * 

(S. A . ) l^a Pina Tallada. 
Fábrica cl« tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Antós de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 

SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 

Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para Hogar a Madrid a laa 21,45. 

Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14. 

Eatos trunes saldrán de Santander los lu
nes, miéroole» y viernea y de Madrid Ion 
martes, jueves y sábados. 

Correos.—Salida do Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 

Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 

Mixtos.—Salida de Santander a las7,£0 
para llegar á Madrid a las 5,58. 

Salida do Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 

SANTANDER-BARCENA 
Trouee-tranvías.— Salidas de Santander a 

las 9.18 y 12,8 para llegar á Bárcena a las 
11,20 y 14 12, respectivamente. 

Salidas de Bárcena a las 8 y 17,29 para 
llegar a Santander a las 10,10 y 19,£6 res-
poobivameate 

S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 

16,55. 
Do Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 

16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De O-ibaja á Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12.20. 
De Santander á Liórganos a las 8,55, 

11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganos á Santander a las 7,85, 8,80, 

10,25, 11,40 18,50 y 18,5. 

Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 

SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 

14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, I6,i¿5 y 20. 

De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 

SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 

12,20 y 17,20, para Hogar a Llanos a las 
11,30. 15.52 y 20,60. 

Loa dea primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 

18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,82 y 21,29 

Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 

para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 

17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 

. SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle

gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 

las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 

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

De Santander para Pedreña y Soe.o: á las 
21,30 y 15. 

" AUTOMOVILES 

AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 

- Coches dispuestos p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Aficerrte g e n e r a l 1 ^ . O O R O H O 

S A N T A N D E R 

ANIS0SA 
Nuevo preparado compuesto de bi

carbonato de sosa purísimo de esen

cia de anís. Sustituye con gran ven

taja al bicarbonato en todos sus usos. 

Caja-. 0,50 pesetas 

Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50!pesetas. 

DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . ~ M A D R I E 
De venta en las principales farmacias de España. 

E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 

Carbones de la s U I Í M S de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Gonsnmído por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 

Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otras Em
presas de ferrocarriles y tranvías, á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués, 

Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metaliirgi-
cosy domésticos, 

Háganse los pedidos á la 

S o e i o d a d X u l t a r a B o p a a o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó & sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16, —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—OíJON y AVILES 
agentes de la «Saciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 

Para otros informes y precios dirigirse i las oñoinas de ía 

S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E I i O l T A 

E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 

< 
LLl 
z 
< 

LaBilsiV á la 

E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 

De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 
antander: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 

Z 
T I 
> 
H 
co 

T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 

T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAQTUNAKIá 
OBREGÓN Y COMPs-TORRELAYEGA 

Consirnooióa y reparación de fsdai «lasss —Rtparaeión deantoKÓTÜea, 

ANTONIO FERNANDEZ Y COMP. 

» fímm* C a n e l a s , A a É e a r e s , A e e i t e a . • 

• m A m a a s i C a f é s t o s t a d o s j T o r r o í a e t o s 

M A l ^ G A C A M E L L O 

• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -

GUBIDDÁS 
C A L D E R O N , 1.—8 A N T A E N D R 

• 
S í » ' f o a e n a e a un restaurant muy 

L l c & d p a s < t acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 

Informará esta Administración. 

Caja de caudales. 
Se desea comprar en buenas condicio

nes. Informarán en esta administración. 

Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro x 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería CatólIca.-VICEItíE QüíL-PiiBotfi. 16. 

•:aEL PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, freníe a Las 
Calaíravas. 

ARMACIA JIMEN 
PAPEL yiEJO.-Se vende una 

partida barata. 

Z 
VaounaSj tuberonlinaB y Baeros luatituto Ferrén: Me

dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 

esterilisadas: Soluciones inyectables esterilicadas, prepa

radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s 

pecialidades: Ortopedia. 

Plaza de la Libertad .-Teléfono núm. 33.-SANTANDER 

¿QUIERE ODE DESáPAREZCA SD TOS, RONQUERA, BRONQUITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 

I P A S T I L L A S GE A H Á B R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 

las PASTILLAS GAMARRA al cambiar bruscamente de tempera-
¡ tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 

De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 

PERFUffiERIA 

P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 

SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 

Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le lé fono 501, 

Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 

* cok » , , . 2,76 » 

SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudmd de Santander», Blanoa.U. Teléfono 190-

«La Perla», Amó« de Eicalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de meroanoia. 

PAPEL YIEJ0.--Sh VNDE BARATA UNA PARTIDA 

1H0 MAS S A B A M E S ! 
c A i ^ E i a ^ o S T ^ f r A e r ^ el iafalible «BAL 
bAMU I K ü f l C A L » ael doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
F r a s c o , 76 c é n t i m o s . — D r o g u e r í a de P é r e z del Molino y f a r m a c i a s . 

O R T O P E D I A I SUCURSAL, WAJD-KAS, NÜM. 3 P I N T U R A S 

EL PUEBLO CAIIÍH6R0 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 

S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. . 4,00 

> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 

» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 

Año 40,00 

:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 

h a s t a l a s dos de l a m a * 

d p u g a d a :-: :-: :-: x ;-• x 

:-: H n a n e l o s y pee lamos a 

pfee los e o n v e n e i o D a l e s X 

» 
Redacción g Jldministraetón: plazuela del 

yríncipa, 8,1°—JaUwM: JfoamaBor, 18 


