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1. ° María muere, porque como criatura se halla
tora que nos impusimos; tan eficaz y desinteresa
damente. A las autoridades civiles, militares y sometida á la ley común; pero su muerte és dulce:
eclesiásticas para las que guardamos un profundo muere en un acto de amor.
¡Oh, dulce Virgen: obtenednos la gracia de una
respeto, y. finalmente al Presidente efectivo déla
Hoy se cumplen cuatro años desde qué este se Asociación de Agricultores de la Ribera del Duero muerte santa y apacible!
2.° Resucita algunas horas después de la muerte.
manario vió la luz por vez primera;hoy celebramos D. Juan de la Torre; al honorario, el Ministro de
¡Oh, Virgen Santa obtenednos le gracia de resucitar
nuestra cuarta fiesta ononástica y al conmemorar Marina nuestro paisano el Exorno. Sr. D. Diego
con
un cuerpo glorificado!
Arias
de
Miranda,
alma
de
la
misma
que
tanto
nos
la hemos de dar cuenta al público de como cum
ayudan y que merced á su poderosa influencia, la
3. ° Es coronada en el cielo por que en adelante
plimos la misión que nos trazamos.
Creemos haber cumplido íidelísimamente con región consigue los beneficios que tanto contri será Reina.
¡Oh, dulce Virgen: que podamos ser coronados un
nuestros compromisos ante la opinión. Vinimos al buirán á engrandecerla.
La
Redacción.
día
en el cielo con Vos!
nstadío de la prensa con el dictado de independientes
7 con el firme y decidido propósito de velar por la
:
moralidad, por el orden, por la justicia y por los
intereses de Peñafiel, y su región. El aplauso que
1 mi hermana Angeles en el día de su cumpleaños
han merecido nuestras campañas, la acogida que
°n todas las clases de la sociedad ha tenido nuestro
semanario, el creciente aumento de las suscripcio
Miro tus dientes tan blancos,
nes conque nos honran todos los pueblos de la re
BEBIDAS FRIAS
Tus encías tan hermosas,
gión y otras muchas pruebas que pudiéramos adu
Que son de nácar tus dientes,
cir, son claro y fehaciente testimonio de la rectitud
Y las encías do rosa,
de nuestro proceder-y de que hemos seguido sin
El agua, bebida la mas sana é indispensable, en
Siendo joyas que las guardas
desviarnos el camino que previamente nos había
los días caniculares ó en los que el calor es excesi
En el hueco de tu boca.
mos trazado.
vo, si se toma tibia, repugna y desagrada, si fría ó
Tus
ojos son tan bonitos,
Hemos de confesar, sin embargo, con la inge
helada, os grata y produce un verdadero placer.
Y tu nariz tan pequeña,
nuidad que ponemos en nuestros actos, que no
Lo mismo ocurre con todas las bebidas y la acción
Que forman el bello rostro
han sido pequeñas las dilicultades ni insignifican
délas diferentes clases de helados, ño depende de
De una hermosa ribereña
tes los obstáculos que se nos han presentado; pero
las sustancias de que están compuestos, sino del
Y en tu mata de cabellos
como defendemos cosas que están por encima de
frío que les acompañan.
Que es un capullo de seda
las miserias humanas, tenemos valor para arros
El agua fría, además de agradar, apaga la sed,
Paso el día contemplando
trar todas las dificultades y por fin y por ello esta
abre el apetito, modera por el momento sin supri
La Flor, que en ellos se enreda.
mos orgullosos, salir victoriosos de cuantos ene
mir el sudor y favorece la digestión, pero también
Y quiera Dios que cada año
migos, la mala fe ú otras pasiones, aún más bas produce indigestiones, diarreas y perturbaciones y
Tenga aumento tu belleza.
tardas, nos han creado
congestiones del tubo digestivo, del aparato respi
Juan Antonio Saiz de Pedro.
La ilustración no puede ser amiga déla igno
ratorio y del sistema nervioso.
Nava de Roa 2-8-1910.
rancia; la justicia no puede ir acompañada de la
A la ingestión del agua fría, sigue una sensa
Venialidad; tai la verdad del error, ni la nobleza do
ción
de frío cáustico en la boca, exófago y en el
----------------------------- sesees----------------------------la envidia, ni el amor del odio, ni la íuz de las ti
estómago, que se propaga á todas las partes del
Nieblas; son Cosas contradictorias y la existencia
cuerpo; la temperatura desciende, la circulación se
he la una exige necesariamente la ausencia de la
retarda la traspiración disminuye ó se suprime,
°tra. Por eso nos explicamos perfectamente la
no tardando en sobrevenir la reacción, pronto en
apatía de muchos y el odio á muerte de algunos.
La Virgen Santísima había llegado á la edad de los individuos robustos, mas lentamente en los
En los cuatro años de vida creemos haber dado setenta y dos años, cuando sintió acercarse su íin.
débiles y en la rapidez é intensidad de e^ta reac
Pruebas bien patentes do que no fundamos este
Inspirados por Dios, los Apóstoles se reunieron ción está el peligro, es la causa de los trastornos *
8emanario para servirnos de peldaño para trepar á en Jerusalén para ver una vez más á aquella de que hemos expuesto, porque la acción local del frío
l°8 puestos de la política, ni menos le teníamos por quien había nacido el Hijo de Dios. Jesús descen en el estómago, determina éxtasis capilares en este
lucro material, que no puede dar una publicación dió del cielo para venir á buscar á aquella Madre órgano, que retrasa la circulación general, aumen
he este género; al contrario nos cuesta algunos sa - que tanto le amara. A su invitación, María contes tando la acción s dativa sobre los órganos del sis
<!,'hicios pecuniarios porque sacrificio es para el ta con estas palabras:
tema nervioso.
9ue como nosotros no tiene una posición; pero los
«¡Que vuestra voluntad se cumpla! Hace tanto
La gravedad de estos accidentes depende: de la
llevamos con gusto porque vemos que poco á poco tiempo, Hijo mío y Dios mío, que suspiro por Vos, temperatura de la bebida, de su cantidad, del ca
van implantando en la región las mejoras que que nada puede serme, más agradable que seguiros lor del cuerpo y del estado del estómago. Las be
Necesita y que planeamos. No hemos de hacer un y que estar donde moréis por toda la eternidad.» bidas frías, perjudican en general, más que las he
Y, juntas las manos la mirada lija sobre el Hijo ladas, no porque estas sean menos dañinas, sino
Aventario de las que se han realizado; no cacarea’Nos tampoco los éxitos alcanzados, porque todo el amado, le rindió su alma y pasó á la mansión de la porque aquéllas pueden tomarse de una vez en
mUndo los vé; y solo amantes cariñosos de nuestro eterna dicha.
gran cantidad, mientras que estas, como no se las
«¡Oh sagrada y felicísima Señora-exclamaba San puede tragar sino en pequeñas porciones, tardan
Mueblo y nuestra región, creemos que todo Id que
Francisco de Sales—que estáis en el más alto paraí en llegar al estómago y van perdiendo su frialdad
lJ°r ellos se haga, será muy poco.
j Hechas estas advertencias; solo nos resta dar so de felicidad! Tened piedad de nosotros que esta por los distintos órganos que recorren hasta llegar
98 gracias más expresivas á nuestros favorecedo mos en un desierto de miseria: vivís en abundancia á él; esta misma causa es la que hace que sean mas
res indicándoles
■
ral mismo tiempo que nuestros de delicias, y nosotros en un abismo de desolacio
nocivas las bebidas frías en gran cantidad, que en
^upósitos son invariables, porque estamos con - nes; obtenednos la fuerza de sobrellevar todas las pequeñas porciones, además de que á mayor canti
VeNcidos de la bondad de la causa que defendé aflicciones ¡Oh, Virgen gloriosa!, rogad por la Igle dad de bebida, mayor superficie impresionada;
is08! que continuaremos en nuestro puesto de sia de vuestro Hijo, asistid con vuestros favores ai cuanto mayor sea la temperatura del cuerpo, cuan
°taor manteniendo nuestros ideales, mientras la Padre Santo, á los obispos, á todos los heles. Sojs to más sude el individuo que las beba, tanto más
l'had ilumine nuestro entendimiento y que ahora Estrella de la mar: sed, pues, favorable al erario marcados y perjudiciales serán los efectos délas
siempre no perdonaremos sacrificio en defen- de la Iglesia, para que pueda llegar al puesto de la bebidas frías, pudiendo contrarrestarles, el ejerci
^ he log intereses morales y materiales de esta gloria para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu cio muscular y la temperatura de la habitación,
Santo eternamente. Amen».
6rrtaosa pero abandonada región.
por lo que favorece la continuación del sudor, en
^ ^ para terminar hemos de rendir el tributo
Es la fiesta más hermosa de María, la más popu vez de suprimirle: y por último las bebidas frías
^ 8 Encero do nuestro cariño á los valiosos cola- lar y la más cara para la piedad cristiana. Nos re aumentan su acción perniciosa, en relación con la
°rAdores que tanto nos ayudan en la obra reden cuerda tres misterios gloriosos y consoladores.
ca i tidad de alimentos que haya en el estómago
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pues cuantos más contenga, menores son sus afec
tos, por mezclarse con ellos, hacerlas perder su
frialdad y estar en menor contacto con la mucosa
del estómago, explicando esto que porciones pe
queñas y separadas de un helado, después de una
comida abundante, no solo no sea perjudicial, sino
que beuelicia por provocar, reacciones locales, que
aumentando la secreción de los jugos gástricos,
favorece la digestión.
Las bebidas frías ó heladas, no son nocivas,
sino saludables, á condición de tomarlas con mo
deración, poco á poco, no estando sudando, ni
completamente vacío el estómago. En general, los
individuos de buena constitución pueden tomar
bebidas heladas; á los debilitados solo se les permi
tirán las frías y graduando sus efectos.
Intimamente unida á la cuestión de las bebidas
frías, está la del hielo y si es preferible el natural
ó el artificial; muchos pretieren éste á aquél por
que recogido el primero en invierno puede conte
ner impurezas y agentes patógenos en suspensión,
mientras que en la fabricación del segundo pueden
y deben emplearse aguas completamente potables;
no discutiremos las excelencias de uno y otro, dire
mos únicamente que la higiene prohíbe en absoluto
el hielo que es impuro.
Pedro Sainz López.

SAN ROQUE
Un impío se moría
Del cólera y blasfemaba
Porque á San Roque llamaba,
Y San Roque no le oía.
Y el Santo le respondió:
«Perdone por Dios, hermano,
que yo el cólera lo sano
Pero la cólera no. >

Los sembradores de ¡deas

periodistas sectarios después de haber engañado
á las Oblatas de Ciempozuelos (para que les
dieran de comer opíparamente) salieron durante
cinco ó seis días con la calumnia de la mon
ja martirizada, que después judicialmente se
probó que ni era monja, ni lega, sino una de las
desgraciadas acogidas que falleció de las conse
cuencias de su vida licenciosa, pero que sugestio
nadas las gentes del barrio por el relato fantástico
de los periódicos, se amotinaron en los alrededores
del Hospital y fueron á descargar sus iras contra
un pobre sacerdote que á la sazón pasaba por
allí, librándose de milagro de una muerte segura
gracias á la intervención de una sección de guar
dias de orden público.
Ve ahí donde van á parar las ideas sembradas
al viento ¿Y qué fin se proponían los que lanzaron
tan torpe calumnia? Pues mermar prestigio y sim
patías en la circunscripción y en el distrito á los se
ñores que no son por lo visto amigos suyos; ai uno
porque ostenta la representación en Cortes, y al
otro-, porque aspira á la de la Provincia.
Conste que á nosotros no nos unen vínculos de
ningún género con ninguna de las personas in
teresadas; quizá mañana tengamos que combatirlas
en el terreno de las ideas, pero no por eso hemos
de dejar de condenar y protestar contra esa vil é
infame campaña
Y para terminar si á alguien le queda alguna
duda, diremos que en el asunto de la licencia para
las capeas y muerte de los toros, no ha habido ne
cesidad de que intervenga nadie porque no fué
necesario. El Ministro de la Gobernación lia dado
autorización á todos los pueblos con las condicio
nes de siempre, para que las celebren, y lo mismo
se corren en Medina, en Tudela, en Roa y otras
mil poblaciones.
Con que ya lo sabéis, no echar el muerto á na
die, ni tampoco consentir que se pongan moños, y
no os dejeis engañar con patrañas; que lo que
se pretende en estos casos, es buscar un tonto que
haga una burrada y luego el que pepa paga; y el
que echó la idea volar.se queda riéndose de la gra
cia ó se va de veraneo como el D. Pablo Iglesias
que veranea en espléndido hotel en Mondaríz
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Explotado sin duda alguna el estado de ánimo
de nuestro pueblo ante la duda de si.las liestas se
celebrarían este año con corridas de toros y novi
llos, por las que somos entusiastas y principalmente
Bn tievpa de Campos
por los beneficios que reporta á buen número de
industriales, comerciantes y gentes que en esos dísg
hacen su agosto; ciertos espíritus malévolos ofusca
MAÑANA DE SOL
dos por la pasión política han iniciado una campa
ña insidiosa, cobarde y grosera contra personajes
políticos que hoy disponen del favor del Gobierno,
Bendiga la Virgen mano
pero que no son amigos suyos ó los estorban para
del hombre que siembra. Bendiga
sus fines; atribuyéndoles el hecho de que con su
la espiga y el grano.
La espiga
influencia se oponían á la celebración de las corri
das negando el gobierno la licencia oportuna, para
gentil y lozana,
después colgar el milagro á D. Fulano y Fulanito
que encierra los bienes del pan desmañana;
sus amigos, poniéndoles como redentores de*
la espiga, tan rubia, gentil.
pueblo.
Y el grano que llene las hondas paneras,
después de brillar por las eras,
Solapadamente y en voz baja se desliza la calum en onda liviana, sutil.
nia, de corrillo en corrillo; de aguardentería, en
taberna, y así se hace atmósfera, así se hace opinión
hostil, hasta ver si se encuentra un espíritu irrefle
El aire, que copia los tonos del fuego,
xivo que ofuscado por el perjuicio que podía cau
transmite las puras
sarle en su industria ó en su afición taurina ó ex
intensas delicias del hondo sosiego.
citado por las libaciones frecuentes en esos días
Y en tanto, por estas solemnes llanuras,
solo ó asociado, llega al atentado personal, ó cuan
es todo promesa de ricas venturas.
do menos al daño material en las fincas.
Las gentes sensatas desde luego ven el fin de la
¡Qué hermosa, la ardiente mañana de estío!
campaña tendenciosa y desde luego la condenan;
¡Qué hermosa, Dios mío,
pero vaya V. con reflexiones al que en esos mo- !
la cálida luz del verano!
mentos no discurre más que por lo que le hacen ver
¡La luz sobre el llano! ¡Y el llano,
así es como se originan los conflictos, mientras que
qué
hermoso, tan lleno de sol!
los sembradores de la idea quedan cobardemente
Y al sol, en el campo que brilla,
en sus casas.
con tanto fugaz tornasol,
A los pocos días de proclamar en el Congreso
qué grato, qué noble, vivir en Castilla,
Pablo Iglesias, lícito el atentado contra Maura, el
con
noble vivir español.
desdichado Posa le dispara tres tiros de Brobing
en Barcelona, hiriéndole. Hace muy poco, tres

Prosigue la siega.
Prosigue la brega.
Y en tanto que entrega
su rubio tesoro
la entraña de tanto risueño trigal,
relumbra con brillos del oro
la luz de los campos, que ciega
con tantos reflejos del sol estival.
La luz en los campos es bien y alegría.
Si liega del sol es fortuna.
Prefiera la luz de la luna
quien ame la vaga, doliente poesía,
con vanos ensueños, en vana inquietud.
Mas no quien comprenda, por gracia del día.
que el sol que regala calor y energía,
regala caudales, poder y salud.
(Jarlos Fernández Shaiv.

EMILIO FERNANDEZ DE

VELAS60

Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1

Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42.-REÑAFIEL-

El mejor dote de ana hija
Es cosa muy corriente en nuestras costumbres,
que los muchachos y las muchachas acuden á lo*
liestas, ferias, á las playas y establecimientos bal
nearios, no solo por el noble deseo de divertirse
sino también por el da ver caras nuevas y si entre
ellas encuentra su media naranja ó cara mitad
Pero es el caso, que como estamos en tiempos
en que no domina otra razón que la del más refina
do egoísmo; los jóvenes ó maduros que pretende»
salir del celibato, no miran al escoger la que ha
de ser compañera de su vida, otras condiciones q»e
las del capital que aporta al matrimonio y las he
rencias que la han de corresponder después,porqh0
la cuenta que se echan, es que ya pasaron lo*
tiempos de «contigo pan y cebolla», <que no se coi»»
con cuentos», <que oros son triunfos1 y que «tanto
vales cuanto tienes» que la mejores aquella, «qu0
más la relucen las espaldas» y en fin que lo pri»"
cipal es buscar mujer rica y luego que ruede Ia
bola.
Así está el mundo, y así resultan después m»'
chos matrimonios que solo tuvieron esto 611
cuenta; pues como la felicidad doméstica no »stu
en el tener mucho dinero aunque dicen «que l°s
duelos con pan son menos» no ven que la ca»sa
de los duelos domésticos es muchas veces
dinero, que mal manejado se va como la espui»a>
y trae vicios, holgazanería, etc., que ponen la
en un iníierno y sinó dígalo mi amigo N. (»°
nombro porque todos teneis uno parecido) 9110
cuando todos los que bien le queríamos, le acó»80
jábamos no se casase con la F, por que era u»a
inútil aunque con mucho capital; nos cont^a
taba que «una mujer rica; ni es tonta, u1 ^ ^
ni tiene defectos» Y se casó; y como la P°
F. np sabía nada de nada; tenía las manos rota9
y los vestidos también, porque las agujas teI110Í)
dos puntas y no había cosa con cosa en su casa,
íin que se comieron y se dejaren comer el bo ^
capital que aportó de dote, y lleno de hijos el
N., tuvo que trabajar corno un negro, cuinph011 ^
se ei refrán que dice: «el que no trabaja de b
jo trabaja de burro viejo».
,
Y para que alguno de mis lectores vea cual 0 ^
mejor dote que puede aportar una mucha»
voy á contar esta historia que no recuerdo QÍl
quien, donde, como, ni cuando me la 0311 b^n
pero que me garantizaron era cierta, y y° to1^ t¡0'
garantizo al que la ponga en práctica, que bl ^ 01
ne presente al escoger su costilla, se acordara
consejo y no olvidará el periódico que se la
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padre que conocía por experiencia de una
lrga vida lo que vale en su casa una mujer que
® un objeto de ¡lujo, queriendo casar á su
anunció que la dotaría con veinte mil duros
y enseguida acudieron gran número de preten dientes.
Tras algunos informes, el padre se decidió por
|ln joven comerciante á quien la víspera del enlace
6 Hamó á su despacho y le dijo: querido yerno,
'°y á entregarte el dote de mi hija, y sacó de su
°lsiUo un papel que leyó al joven.
DOTE DE MI HIJA
Educación esmerada, Música, Posee dos idiomas
espíritu cultivado, recto y justo. Esto bien vale
^•000 pesetas.
Mi hija no es coqueta. Es una cualidad que no
Vale menos de 20.003 pesetas.
Sabe llevar una casa con orden y economía; es
lltla perfecta ama de gobierno. Ha aprendido á gui
Sar y sabe todo lo que conviene á la cocina 30.000
Teaetas.
No tiene el vicio de correr tiendas, no concurre
a bailes ni tearos; pretiere á todo su casa. Por esto
^■OOO pesetas.
Es hábil de manos para todas las labores de su
Casa, es activa y sabe hacerse su ropa. Esto vale
Tor lo menos 10.000 pesetas.
La doy 10.000 pesetas en dinero y en sus manos
eiJtos dos mil duros son una verdadera fortuna,
‘Porque mi hija es la personificación del trabajo, de
*a economía y de !a previsión 10.000 pesetas.
Total 100.000 pesetas.
El joven se turbó ante esta declaración, pero
aPesar de esto se casó con la chica y pasados algu1103 años pudo comprobar una verdad de un gran
'llósofo, que dice así: «La ciencia doméstica es la
f‘ualidad principal de la mujer, la que debe buscarSe con preferencia á las demás como única salva
guardia de nuestros hogares»
*
!¡fi

efi

Ahora bien, lector amigo; si vienes á las tiestas
r*e este pueblo convencido de cual es el mejor dote
y te decides á bascar compañera, yo te garantizo
fiue mis paisanas, rubias ó morenas, altas ó bajas
Jodas, y salgo ti ador de ello, aportan de dote todas
36 condiciones apuntadas, á excepción en muchas
(*e las 10.000 pesetas del ala, que quedarán más ó
Retios reducidas.
El de Beoyo
—sesees----------------------------- -

El árbol más útil del mundo

3

un líquido blanco semejante á la leche del coco,
y una harina parecida á la maizena. Con las hojas
se hacen cestos, sombreros y escobas; una gran
cantidad de ellas vienen todos los años á Europa,
y en parte vuelven al Brasil convertidas en sombre
ros de paja. Las mismas hojas se emplean para co
bertizos y techos de chozas, y de ellas se extrae sal
y un álcali que se emplea en la fabricación de jabón.
Pero el producto más importante y valioso de la
carnahuba, es la cera que se obtiene de las mismas
hojas.
. ¿No habrá por ahí ningún espíritu emprende
dor á quien se le ocurra aclimatar árbol tan útil en
algunas de nuestras posesiones africanas? Por el
clima, hay semejanza notable entre éstas y el país
donde la carnahuba se produce, y una vez entendi
do el negocio, no hay duda que la explotación de
estas palmeras podría dar grandes rendimientos.

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL
F I ESTAS

de Nuestra Señora y San Roque
DE ltilü

El Ayuntamiento de esta cilla, inspirado en el mejor deseo

de que las fiestas de este uño resalten con la brillantes
que es de desear por los concurrentes d la misma, tiene
acordado celebrarlas de con formidad con el siguiente

PROGRAMA =

Di a 14. 1.® A las doce, cotí el disparo de morteros, cohe
tes, repique general de campanas y con los acordes de la
banda cíe música municipal, por el inteligente Profesor
Don José M.* Gracia, y dulzainas, por el renombrado
José Bernabé (a) Tarataü, se anunciará al público el
principio de las FIESTAS
2.® De nueve á doce de la noche, en la Plaza Mayor,
habrá alternando con la música, baile de dulzainas, y

Bonita colección de Fuegos Artificiales
Día 15. 3.® Alas seis de la mañanase veriíicará el
encierro del ganado que será objeto de la lidia, proce
dente del campo de Salamanca y á continuación se ca
pearán

DOS

TOROS

4.® A las diez de la mañana se celebrara misa solem
en la Iglesia de Santa María, con sermón.
5.® A las doce, la música tocará escogidas piezas en
la Plaza Mayor.
6.® A las dos de la tarde baile público en la Plaza del
Coso.
7.® A las cuatro empezará la
ne

CORRIDA DE NOVILLOS

las maravillas de la carnahuba

hasta las siete.

Continúa lo mismo el mercado mundial; en casi
todas las revistas agrícolas y algunos diarios se ha
dado un avance de la cosecha en España durante
el año actual, respetando los datos oíiciales que mu
chas veces no se ajustan á la verdad por la resisten
cia y mala fe de algunos municipios, nos permiti
mos asegurar que no puede hoy calcularse aproxi
madamente porque en toda Castilla ha variado
mucho desde que empezó la recoleción.
La de Cebada ha sido regular en general. El
Centeno muy mal, y del trigo no ha empezado á
segarse en muchos pueblos por venir la sequía des
igual, quejándose de la mala grana.
Creemos que en la próxima semana podremos
dar datos más aproximados esperando también el
resultado de la aptitud en que se pretenden colocar
los compradores catalanes que se organizan para
la compra.
PRECIOS. — Los precios en todos los mercados
son iguales á la semana anterior. Los mercados
desanimados por encontrarse los labradores en sus
faenas.
En general el trigo se vendió á 44 y 41 y lj2.
Centeno.—Vailadolid 31, los demás desde 28
á 30.
Cebada.—Se paga á 22.

Nuestro Aereado

LOS DÍAS 14. 15, 16 y 17 DE AGOSTO
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Fuegos Artificiales
Es muy difícil asegurar cual es el vegetal más
11 ^ del mundo;pero indudablemente, de ninguno
8.° A las nueve de la noche se quemarán magníficas y
Saca tanto provecho como de un árbol maravi- variadas colecciones por el afamado pirotécnico de VallaUos que crece espontáneo y abundantísimo en el dolid D. Isidoro Panlagua y D. Demetrio Genio, de esta
rasilf y que no existe en ninguna otra parte del villa, amenizando la banda de música y dulzainas.
Dia 16. t).° Repetición de las fiestas tal y como el día
tllUndo. Este árbol es la palmera carnahuba, que
anterior.
otras particularidades ofrece la de resistir
Dia 17. A las cuatro de !a tarde, se lidiarán
l&s
más prolongadas sequías, conservándose siemDOS TOROS
*Jle verde y vigorosa.
Las raíces de esta palmera tienen los mismos banderilleados y muertos por el acreditado espada
éfe °tos terapéuticos que la zarzaparrilla. De sil
fi-trfcupo Carral (CAf^ALHTO)
0 se sacan listones de una madera extraordi ^r*amente lustrosa, que sirven muy bien para 'con su correspondiente cuadrilla.
Después se capearan CL’aTRO VACAS por los afi
Uñetas, marcos de puertas, barras para empalicionados.
y otros materiales de construcción. De otras
11. Por la noche se celebrarán bailes en la sociedad
Ites del árbol se extraen vino y vinagre, así Recreo de la Amistad. Casino Artístico y del Centro.
v ni° Una substancia azucarada y un almidón paPeñafiel 4 de Agosto de 1910.
El Alcalde,
P. A. del A.
1(*° al sagú. En épocas de hambre, estas subaFaustino
García.
Daniel
González.
Clas nutritivas sirven de alimento á las clases
hie
ll6íUerosas. El fruto se usa comunmente pava
ADVERTENCIAS.—1." Se prohíbe arrojar á la Plaza ningún
61 |llóIltar el ganado; pero también puede comerlo objeto que pueda cansar el menor perjuicio.
2.a Queda también prohibido durante el tiempo de la lidia d» los
tq °mbre. La pulpa tiene un gusto muy agradatoros de muerte, haya en la Plaza más personas que las que ejer
^ ’ y la nuez, que es oleaginosa y emutsi va, pue- zan cargos ó desempeñen algún-servicio encomendado por esta Au
b. tirnplearse lo mismo que el café. Del tallo se toridad.
uc?,°11 instrumentos musicales, canales para el
^ y bombas, mientras la corteza puede hacer
•ueee
61
^apel del corcho. Del mismo tronco se extrae

Flojo toda la semana y sin entradas; se vendió
trigo á 44. Centeno 27. Cebada á 10 y 20. Yeros 25.
Algarrobas 23.
Vinos.—Continúa la venta con alguna anima
ción á 17 reales cántaro.
--------------- ------- esees#----------------------------------

Noticias
El Ayuntamiento de Roa, ha tenido la atención
de mandarnos unos bonitos y elegantes programas
de los festejos que se celebrarán en dicha villa los
días 14 al 17 del corriente, que se componen de
funciones Religiosas, veladas de Fuegos artiliciales,
bailes, conciertos y cucañas.
Los días 15 y 16, se correrán cinco toros en cada
tarde de los cuales, dos serán estoqueados por los
diestros Sereníto y Burgalés con sus respectivas
cuadrillas.
El día 17 se dará una corrida extraordinaria por
jóvenes aficionados de la localidad, en la que lidia
rán y matarán dos hermosos becerros.
Agradecemos el envío y la invitación, sintiendo
no poder dar el programa por falta de espacio co
mo ellos se merecen.
Con motivo de las próximas tiestas y á íin de
dar á nuestros lectores la reseña de ellas el próximo
número saldrá dos días después que de costumbre.
Advertimos á nuestros suscriptores, que la cau
sa de recibir el número algunos días con retraso.ha
sido por pasarse < 1 p iquete en el correo hasta Ariza.
Se ha terminado el decorado de los amplios sa
Iones del Círculo de la amistad, resultando el con
junto muy artístico y elegante. Las obras han sido
ejecutadas por el artista pintor Eugenio Para Diez.
Los salones se iuagurarán con un gran baile y
algunos conciertos.
¡FOBASTELOS! Si queréis comprar relojes ca
denas, pendientes, etc. Fijaros bien en el nuevo
escaparate de Celestino.

CAFE-COMEDOR
DE

AGUSTIN GURRUCHE
Especial para las tiestas, en almuerzos, comidas
y meriendas.
Licores de todas clases, especial Cognac oxigena
do, Champagne, helados á todas las horas.

Sucursal, en la calle de San Miguel, (frente al Coso)
Vallad olid. —Imp. de A. Bodríyuez.

LA VOZ DE PEÑAFIEL

Sección de

Anuncios

Relojería, Bisutería y Óptica
D E

CELESTINO DE JUANA
,—It—,

Gran'surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapeS
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, ínsupe'
rabies, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, ClMA
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y par‘a
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
[¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de
coser y otros Objetos mecánicos.

PLAZA DE SAN MIGUEL, 22, Mercado del Trigo.—PEÑAFIEf
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES

«i

de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón.
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
no hay otro más rico ni mejor elaborado.

DE

Calixto Serrano
Sucesor del DR BERCERO

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VERÍA:

Sres. Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

GREGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — V a 11 a d o 1 i d

GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906

8, Libertad,

VALLADOLID

Libertad, 8

LA CASA MAS ANTICUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE fflFDICIN»,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETCÚnica con gabinete ortopédico para la consulta gratvU
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa

De once y media á una y de siete y media á nueve noche-

Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas

8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero,-

Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV‘S

BIL BAO-VALLA DO ÚD
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiet^Gapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Cortnick—Trilladoras á vapor
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite

Valladolid:

Depósito

Avenida de Aljonso XIII, 8 </ 9

en

PRECIOS ECONÓMICOS

§ tituimicos espi
PARA

FLORES EN

MACETAS
Ó TIESTOS Y

EN JARDIN^

g

listos Abonos, muy vicos en principios, fertilizantes; aplicados de una
regular, á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resU, 0ps'
produciendo upa. vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color ve.rLL]af;
curo de su follaje y la belleza y abundancia de sus flores, contrastando siug
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en terrei v£)3
abonado.-^-Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de cu
forzados, y para Jos semilleros de toda clase’de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á

Riossco: "

,««PENA FIEL-

Calle Ancha, número 1.

PEDRO DE LA VLLIA, Farmacéiutco, PEÑAIS
Pinturas preparadas Inglesas
EN

MAS DE 25 COLORES

LISTAS PARA USARSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS
ACEITE LINAZA.—BARNICES
PINTURAS ÉN
LAS

POLVO.—DROGAS PARA

ARTES,
V

LA
i

INDUSTRIA

CALLICIDA de VILLA
Remedio infalible y efi
cacísimo para la extirpa
ción completa de los callos
y ojos de gallos formados
en los pies.

NO PRODUCE DOLOR
NI RIOLESTIÍ ALGUNA
Pierio 4 reales fiasco

Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del ®l(f(
do para el lavado de toda ^ ^
de ropas; ya sean hlalic
¿0
color, de hilo, lana, se , freg0'
algodón, así como para e ^elo3
do y conservación de
6| e9
y demás objetos domesti^^aromática, higiénica y
gefl'
tante, su uso et- por devn
cilio y económico.

Pierio 15 céntimos cualtillo

tiW1

Por mayor, precios muy

