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Ecos de actualidad
(CONTINUACIÓN)
Nuestros partidos monárquicos reconstituidos
sin conjunciones con elementos antitéticos que
crean divisiones intestinas, grupos de que tanto ha
venido adoleciendo el partido liberal, y al frente
de ellos la oligarquía del talento, conviviendo con
tas multitudes sin dejarse iiQrresionar por ciertos
0stados de opinión—de ordinario extraviada,—
darán al traste con cuantos se abroguen el título de
redentores de la Nación; sofocarán el preludio re
volucionario que envuelven las conmociones so
ciales y contestarán con sus actos de Gobierno á
tas detractores del Régimen, cuando dicen ¿pero
Qs que ante la poca estabilidad de situaciones po
éticas y sus hondas disensiones. España está falta
de hombres públicos que la gobiernen ó que los
Partidos turnantes han llegado al período de de
crépito? ¿O es que se acerca el imperio de los de
abajo? ¿Es fin por que las críticas circunstancias
aterran?
En ese agitar de la opinión se encuentra una as
piración, la libertad y el derecho; la libertad para
ri individuo, para el Estado el derecho. Deje el
Astado en completa libertad al individuo dentro
de la norma del derecho y del deber, porque así
6s más grande la responsabilidad de sus actos,
Pues si aquella se limita, se Corre el riesgo surja
6ri el ciudadano el espíritu de rebelión para echar
taera de sí el yugo opresor.
Fortalecidos así los partidos y con grandes disClplinas, más fácilmente podrán los Gobiernos des
terrar de una vez de esta querida patria, todo ese
tudice de que con el laconismo acostutnbrado,expustara D. Francisco Píy Margallen 1897. < Nuestra falta
de amor al trabajo, pues en vivir holgando es toda
tai ostra aspiración, de aquí los muchos mendigos de
tavita que nos asedian, los muchos rentistas, sin otro
°écio que cobrar sus rentas; los innumerables pre
tan dientes á destinos públicos, la turba de rufianes
^ de perdidos que en las grandes poblaciones puluan sin contar ios que se dedican ai hurto y al robo;
d(* aquí las muchas tierras sin cultivo y las muchas
ttaltivadas con la mayor miseria; el corto número
f Pueblos en que da la industria fabril señales de
^lda, el mísero aspecto de nuestras villas y aldeas
B aquf la general lacería del país, que tanto imPt'naionaá los extranjeros.»
distrayendo la atención de los gobiernos, la
^r&anización política absorberá la cosa pública; y
riendo patria no de los privilegios y favoritisque perturban la paz, no ya la patria chica,
ta¡$ *a re»^n» de la montaña, sí que esa patria de
v a,meeros afectos, y puros ideales que constitun ta gran nacionalidad.
*
*

*
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nGanaos á ocuparnos del segundo término, de
priado problema politice religioso, escabroso de su611 *os Momentos críticos en que el Embajador
qUe
on Roma es llamado por el Gobierno, sin
° siSuiíique, ruptura de relaciones, si bien
suma importancia.
de8e Ur°í)a entera sigue paso á paso observando el
llegfUV°1VÍmÍento
ta* problema. Al Gobierno
pillares de adhesiones á su empresa, y mui o 6 InensaÍes y telegramas de protestas, es dele estamos en un momento culminante de la
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Historia; contemporánea cuestión suscitada hace
años por distintos Gobiernos, sin que ninguno
haya llegado como el actual á ponerla sobre el ta
pete, con decisión para solucionarla.
No es problema religioso, es cuestión clerical
según el Gobierno en su aspecto económico y de de
recho público y privado. Según grandes multitu
des afecta al catolicismo, y pues que se.trata de
materia religiosa concordada, nada puede hacer el
Poder temporal, sin negociar con la Santa Sede.
De una parte se acusa de lentitud en contestar,
siguiendo normas acostumbradas, y por ende jus
tificadas las modernas disposiciones dictadas. De
otra, se atribuye á la inestabilidad de los Gobier
nos con quien entenderse, y califica de precipita
ción, aquéllas disposiciones las que de no suspen
derse, entorpecen la buena marcha de la nego
ciación.
Las izquierdas agrupadas en torno de la supre
macía del poder civil; las derechas unidas y su
mayoría contemporizando.
He aquí planteado el litigio. Gran prudencia en
la opinión se demanda.
Ahora bien, el Gobierno, con gran tacto—valga
la frase—tiene la suficiente serenidad para alejar
de sí impresiones, que Je hicieran perder la ponde
ración en que ha de estar colocado eh la con
tienda, es decir en su justo medió. Pues si ciertas
reformas, fueran bien recibidas en la opinión pú
blica por así imponerlas las circunstancias, en cam
bio, los radicalismos de las extremas izquierdas;
no es la España de hoy, la que pacientemente ad
mitiera, sin enérgica protesta.
No es el mejor consejero, quien siendo enemigo
del Régimen coincide en un principio, aún que
considera como mínimum. Es para pensada, á la
estabilidad del Gobierno, esa tan espontánea y al
parecer desinteresada ayuda, de esos otros elementos
que cien días dispusieran de la Gaceta, de no su
marse sinceramente á la situación, despojándose
de cuantos compromisos hubieran contraído.
Poderoso influjo ejercen, y los Gobiernos aten
tos á ellas, las muchedumbres que tienen arraiga
do el catolicismo que encarna en la democracia
y es compatible con todo progreso; en las ma
sas obreras que tienen la resignación de las amar
guras de la vida; en esa exhorbitante mayoría de
ciudadanos que tienen la guía de su régimen inte
rior para ejercitarse á obrar, en el primer Sacer
dote dei Orbe, está también el sentido de la
realidad.
Equivocados están, cuantos jacobinos, aspiran
inspirar ciertas orientaciones en la opinión, para
que repercutan en las esferas oüciales; tales obse
sionados sectarios no pueden suministrar á los
gobernantes, principios que aplicar á la Sociedad:
podrán sí con sus falsos postulados sugestionar
conciencias descreídas, sencillas, pero se aislarán
en la sociedad.
Quien este artículo pergeña, que pospone toda
política á su acendrado catolicismo,—protestaría
dentro de su pequenez—de una política que priva
ra á la Iglesia, de su libertad ó independencia;que
fuera indiferente para reconocer que el influjo reli
gioso es civilizador y el mejor freno moral y bené
íleo que aplicar á la sociedad; que interviniendo
como interviene el Poder civil, nombrando Obis
pos, Canónigos beneficiados y aprobando los con
cursos de cúralos; sosteniendo con recursos públi
cos el culto y clero, en equivalencia de los bienes
desamortizados y abolidos diezmos, legislara en
trometiéndose, en lo que fuera de la autoridad del
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Pontífice; invadiera el campo reservado á su do
minio.
El actual Gobierno que conoce que la Es
paña Católica no tiene levantada infranqueable
muralla, que impida el paso al movimiento inte
lectual mundial, sabe encauzar todas las fuerzas
vitales de la Nación, á impulso del espíritu demo
crático de la época, para amparar y proteger á to
dos los miembros de la comunidad, en la que se
destacan instituciones emanadas del catolicismo,
con organización evangélica, de fines benéficos, de
caridad y de instrucción gratuita.
Nuestra España que aspira contemporizar, ha
ciendo suyos los adelantos del siglo, no quiere en
modo alguno sacrificar la hermosa unidad, la
fraternidad que encarna en la esencia de nuestro
ser é inculcada por la Religión Católica, Apostóli
ca, Romana, entrando de tal modo en el concierto
Europeo sin más estímulos que los propios de
raza, y rechazando la conceptnación afrentosa, de
marchar al compás de Francia, como eco y remedo
de su filosofía y de sus costumbres.
Estamos capacitados, para el adelanto, para la
transformación, estamos engendrados en ideas
mater de religión y civilización, como fehacientes
pruebas hemos dado al mundo; estamos unidos
por inquebrantables vínculos y por lo mismo la
vida social corno la del Estado, ha de ejercitarse
indefectiblemente, á la vez que por el precepto
civil, por ei que dicta al espíritu, á la conciencia,
el precepto cristiano.
Por estas consideraciones entendemos, que la
obra del actual Gobierno, no es, no puede ser,
emancipar á España de ia autoridad espiritual
de la Santa Sede; no es, no puede ser, Ja des
amortización dei patrimonio de nuestra alma;
no es, no puede ser, atacar la Religión, condición
esencial de la Iglesia que establece ei Reinado so
cial de Cristo y ta única quei como fuente de ver
dad, que la imprime profundamente en nuestra
conciencia, en las costumbres públicas y privadas,
en la familia, en la ciencia y en el arte, ha de ma
nifestarse sensiblemente, con exclusión de cual
quier confusión que tolerarse haya.
(Se terminará).
Trifón Calleja de Blas.
Valladolid 4 de Agosto de 1910.
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Fiestas de la Asunción y San Roque
Con gran animación y extraordinaria concu
rrencia de forasteros, se han celebrado las tradicio
nales fiestas de la Asunción y San Roque.

Funciones religiosas
El día 15 á las diez de ia mañana se celebró en
la Iglesia de Santa María, la fiesta á su titular con
misa solemne á toda orquesta, interpretándose la
del maestro Prado, hábilmente dirigida por el or
ganista de la Iglesia Angel Alonso y ejecutada por
los simpáticos jóvenes Sobrino, Núñez y Bartolo
mé, con los vioíines.
Ocupó la sagrada cátedra D. Julio Rodríguez,
Cura encargado de dicha Iglesia, el cual desarrolló
magistralmente y con verdadera unción religiosa
el siguiente tema «La Asunción de María como
plena satisfacción de los ardentísimos deseos que
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tenía esta celestial Señora de unirse con su eterno y Serenito muy trabajadores, variado el tercio es
y divino hijo».
regularmente banderilleado por Petaca, Villita, y
El día 16 en la Parroquia de San Miguel y des Serenito se encarga despacharle por haber pasado
pués de la procesión por toda la población con la á la enfermería Carral con una distensión de los
imagen del glorioso San Roque, se celebró á las músculos del codo del brazo derecho, y este tras
diez y media la misa solemne, en la cual ocupó la pocos pases pincha una vez sin consecuencias y en
sagrada cátedra el Reverendo Padre Lorenzo Vi cuanto iguala entra con corage agarrando más de
cario de los Pasionistas de esta Villa, el cual en media algo tendenciosa y caída que mata, ovación
enérgicos períodos llenos de santa entereza anate y vuelta al ruedo en hombros de los morenos.
matizó, desenmascaró y puso al descubierto los
Después se lidiaron otras cuatro vaquillas por
siniestros y perversos íines que persigue la secta los aficionados, que dieron tanto juego como las
masónica la cual encubierta con la máscara de la de días anteriores.
filantropía y fraternidad, no aspira sinoá destruir
Los fuegos artificiales á cargo de los Sra3. Pa
el catolicismo y á hacer desaparecer toda potestad nlagua de Valladolid y Gento de Peñafiel, agrada
religiosa y civil.
ron á la enorme concurrencia que los presenció
sobre todo á los niños que es su espectáculo fa
Fiestas profanas
vorito.
Los bailes del 14 en la plaza de Sta. María y del
Hablaremos en primer término de las corridas 15 y 16 en el Coso, estuvieron concurridísimos lu
por ser las que más llaman la atención.
ciendo sus dotes de todos ya conocidas, nuestro
Las capeas de los días 15 y 16 resultaron entre paisano el simpático Pepe (Taratatí) que una vez
tenidísimas, pues el ganado de D. Francisco Fer
más demostró que es un gaitero de lo mejor que
nández, del campo Salamanca, resultó bravo y hoy se conoce por la ribera y sus alrededores.
noble á la vez especialmente las vacas procedentes
La banda municipal alternó con él ejecutando
de la raza jijona de Glairac.las cuales sin excepción las mejores piezas de su repertorio, siendo también
han resultado superiorísimas; no habiendo que muy aplaudida.
lamentar fuera de los sustos y revolcones consi
Las fiestas han transcurrido con la mayor tran
guientes, más que dos cogidas en la jaula que se quilidad sin tener que lamentar ningún incidente
hace en el centro de la plaza que afortunadamente desagradable á pesar del exceso de morapio que en
no ofrecen la gravedad que en un principio se estos días se consume, pero la gente es pacífica y no
creyó.
hace masque divertirse buenamente, por lo cual
Y vamos con la del día 17, pues era la que más merece también aplausos por su sensatez y cor
espectacióü causaba por que en ella habían de ser dura.
banderilleados y muertos á estoque dos toretes de
Una sola cosa nos ha parecido mal, no solo á
la ganadería ya citada.
este
humilde revistero sino á muchas personas
A las cuatro de la tarde y non un lleno rebo
sensatas
á las cuales he oido lamentarse de lo mis
sante en balcones y ventanas en muchos délos
mo
y
es
los
pasquines que pegados al testud saca
cuales se veía á nuestras guapísimas paisanas,
luciendo la clásica mantilla y adornadas con clave ron los toros y vacas del primor día de capea; eso
les y una abigarrada y compacta muchedumbre en no debió hacerse y la autoridad no debió permitir
el palco de los sastres (vulgo ruedo); se hizo el lo, pues se hace con olio muy poco favor,pues nom
despejo de la plaza al compás de un bonito pasodo- bres tan respetables no deben servir de ludibrio y
ble, por la cuadrilla capitaneada por el veterano escarnio público, sino de admiración y respeto.
El día 17 por la noche, los jóvenes que compo
Arturo Carral y precedida por los encargados de
nen
la liiannóniea de esta Villa, dieron en el teatro
correr la llave que en magníiicos corceles dieron
un
concierto-función
que resultó brillatísimo; es
vuelta al ruedo, luciendo sus condiciones de gine
tando
materialmente
ocupadas
todas las localidades
tes consumados, siendo estos el simpático Teófilo
y no asistiendo muchos que lo hubieran deseado
de Domingo el de la Fonda y el Gallito.
Hecha la señal por el Sr. Alcalde presidente, por falta de las mismas.
Pusieron en escena el juguete cómico de Vital
se da suelta al primero llamado, Moruno, negro
zaino, cornigacho, el cual en los primeros lances Aza Noticia f resca interpretado magistralmente por
los Sres. Palomo, Vázquez y Rurgueño y la Sra. Au
de Petaca, que luce terno morado y plata se deola
ra buey de solemnidad y no hace caso alguno de tillo, que estuvo admirable, después otro juguete
los capotes á pesar de lo mucho que trabajan el ya titulado Sálvese el que pueda muy hábilmente desem
citado Petaca y sus compañeros Villita y Serenito peñado por los Sres. Freciiilla, Panlagua y Rozas y
que visten respectivamente de corinto y plata y Sra. Autillo, sobresaliendo Sres. Panlagua y seño
ra Autillo.
tabaco y oro.
En este primor tercio solo hubo de notable
El concierto resultó como todos admirable,
unos buenos lances de capa de Garralito y Petaca. pues ejecutaron con gran maestría las piezas que le
Cambiado el tercio, coge los palos el maestro y formaban, siendo las mas aplaudidas la Sardana de
mete un par de frente un poco pasado, Serenito Garin (Bretón) la alborada del Sr. Joaquín, la Jota
prende otro delantero llegando bien, Petaca, seña
de la Bruja y de la de les Sitios de Zaragoza, que
la uno bueno que se cae por quedarse el toro y te fuera de programa dieron á petición del publico,
ner que hacerlo todo el chico y repite con otro me que una vez más aplaudió la labor de los jóvenes
dio entrando con mil arrobas de coraje, pues el filarmónicos y especialmente la de su simpático di
rector Sr. Sobrino.
morlaco está cada vez más quedado.
Suenan los clarines y ya tenemos á Garralito
que luce terno verde y oro, que después de saludar
al presidente y brindar al Sr. Marqués de Alonso
Pesquera, se acerca desconfiado al Moruno y le da
un pase con la izquierda, otro por alto bueno con la
derecha yóndosele el morlaco que no hace más que
buscar la salida y no hay quien le sujete; sin más
pases y entrando á un kilómetro de distancia deja
Doctor en Medicina y Cirugía
un pinchazo entre cuero y carne saliendo arrolla
do sin consecuencias, después otro pinchazo en
CONSULTA DE 11 Á 1
trando mal, después otro ídem, el público le abu
chea y por último después de otro pinchazo tan
Los lunes gratis á los pobres.
malo como los anteriores, se echa el boyancón abu
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFIEL
rrido rematándole el puntillero, pita general.
Hecho el arrastre sale el segundo, Servilleto
castaño albardado de más libras que el anterior y
también se declara buey de solemnidad en los pr
meros lances, estando los chicos sobre todo Petaca
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LAS APARIENCIAS
A MI HIJA
El mundo vive engañé*
dal exterior de la gente.
A/, del Pmlaeio

I

En nada te fíes,
de las apariencias,
porque estas á veces,
son muy embusteras.
En tranquilo lago
de agua cristalina,
cuando luce Febo
sus galas purísimas
el Rey de los astros
que ilumina el día,
la celeste bóveda
azulada y ^tida,
el árbol frondoso
de la selva umbría,
la sutil y frágil
vaporosa ninfa,
del pastor el chozo,
la alta bizantina
y secular torre
de cercana ermita,
iodos los objetos
que haya de agua arriba
vis á vis de ella
vense abajo hija,
can igual aspecto
y en las formas mismas.
II

Si el favonio blando,
ó la errante brisa,
gimen en los árboles
que cercan la orilla,
veraslos mecerse
cuando al fondo miras
todos bajo el agua
cual mácense arriba.
Si de un punto al otro
del lago, por cima
cruza velozmente
rauda golondrina,
también bajo el agua
se ve á la avecilla
batiendo sus alas
trazar igual línea.
Pero tu ya sabes,
ya no se te olvida,
que todo ese mundo
que en el fondo admiras
os vano reflejo,
ilusión, mentira,
espejismo puro
que á la simple vista
realidad parece
y no es nada.
Hija
El mundo es un lago,
pero á diferencia
de este otro, sus aguas
son muy turbulentas,
en su obscuro fondo
la verdad se ostenta,
y en vano es que á veces
cubrirla pretenda
con tupido velo
la falsa apariencia,
que el que reflexivo,
su mirada experta
lije en este fondo,
ve que en él se encuentra
clara, esplendorosa,
refulgente y bella,
cual sol luminoso
tras la niebla densa.
Hay gentes en todas
las clases y esferas
de la sociedad,
hija amada y bella,
que son lo contrario
de lo que aparentan
Pedro Quemada R°,H
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FIESTAS EN ROA
Con disparos de cohetes y bombas, repique de
campanas y los alegres sones de las dulzainas del
país, se inauguraron el 14 de los corrientes, las
tradicionales fiestas de la Asunción y S. Roque en
ta villa de Roa, que este año han estado extremada
mente concurridas.
Las funciones religiosas han consistido, en so
denme procesión para trasladarás. Roque, desde
su ermita á la Iglesia Parroquial en la tarde del 14;
elocuente oración sagrada á cargo de D. Silverio
Velasco el 15 y de D. Isidro Lorenzo el 16, además
vísperas y misas suntuosas propias de estas festi
vidades.
Entrelas funciones profanas, hemos presencia
do bonitos fuegos artiticiales de los Sres. Paniagna
' é Hijos de Valladolid, escogidos números de la
banda de municipal deCuéllar, alegres bailables de
las dulzainas de Roa, las' corridas de novillos los
días 15 y 16 de una acreditada ganadería de Sala
manca y la lidia de dos torefihs en cada uno de estos
días por las cuadrillas de Arturo Santos (Serenito)
y Demetrio Gil (Púrgales) las cuales resultaron
trabajadoras, con deseos de agradar y ganarse el
cartel para el año venidero.
El número sensacional de las tiestas de este año,
lo constituía la lidia de dos becerros del Sr. Guitia,
del campo de San Bernardo (Sacramenia) por jóve
nes alicionados de esta localidad motivo que con
vocó el día 17 numerosa concurrencia, entre la que
bguraha lo más selecto del país y los veraneantes
de diversas importantes poblaciones, que si acuden
l°dos los años, no habían de faltar este por el sugostionador espectáculo de ver ejercitar el arte de
Costillares á sus más caros y simpáticos conocidos.
El aspecto de la plaza era deslumbrador, ocu
l^ndo la presidencia Manuela González y Teótila
García, acompañadas de sus damas de honor Jesu8a González, Verónica Trimiño, Constanza Isabel y
^9nita Benito y Natalia y Justa Abad, señoritas en
^ cpie no sabemos qué admirar más, si su hermo
sa. su elegancia ó su carácter simpático.
Hecho el despejo de la plaza, salieron airosa
mente las cuadrillas formadas por David García y
patrocinio Sainz espadas, Enrique Abad sobresa
nante, Ricardo González, José y Juan de la Torre
de Pedro y Lamberto Martínez, banderilleros.
En el ruedo el primer becerro, fue capeado con
Vatontía por las cuadrillas, y adornado con eleganbanderillas por Ricardo González que las brindó
4 Carmen del Val y Doña Emilia Arroyo y por Juan
do ¡a Torre que lo hizo á Manuela González y el
e9Pada García á toda la presidencia rematando
? becerro con valentía y arrojo. El segundo fué
’^nderilleado por José de la Torre, que brindó á
V^usa González, Enrique Abad, á los Sres Jueces
6 *n3trucción y otros amigos, y Lamberto Martía Justa y Natalia Abad, siendo estoqueado por
^ ^Pada Sainz que le brindó á la presidencia en
/6Vti y valiente tarea. Los becerros de poder y
avura lucieron bonitas divisas y todos los aticior °'4 escucharon numerosos aplausos y recibieron
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gran cantidad de cigarros del público, así como va
liosos regalos de las personas á quienes dedicaron
sus brindis. El pueblo demostrando mucha cultura,
Ha sido hallado muerto en el Monte de la Vid
el orden perfecto y las autoridades celosas á la vez
término
de Langa, el vecino de este pueblo Pedro
que complacientes, no habiéndose registrado en
Platero Sombría, jornalero, tenía dos disparos de
estos días ningún incidente desagradable.
arma de fuego en el cuello. Se supone que hacía
Nuestra enhorabuena á los jóvenes alicionados, cinco ó seis días debió ocurrir el desgraciado acci
pero por el cariño que á todos les tenemos, les acon dente, y dado sus antecedentes y estado de ánimo,
sejamos que no prosigan por el camino que hoy la opinión se inclina á creer se trata de un sui
empezaron dedicando sus ratos de ocio á otras em cidio.
presas; abandonen el toreo, rindan culto á Talía por
Por el Gobierno del Brasil, ha sido indultado
ejemplo y mejor si lo que recauden lo dedican á ¡un del resto de la pena que sufría por haber dado
lin benéfico, porque por mucho que les haya hala muerte á un portugués en defensa de la honra de
gado en su amor propio, los aplausos que resona España, nuestro convecino Juan López Cueno.
Nosotros que tanto nos hemos interesado por
ron en sus oidos, no pueden compensar un solo
la
suerte
del pobre Juanillo y ayudamos en la me
minuto de las largas horas de incertidumbre, de
dida de nuestras fuerzas, le enviamos nuestra
sasosiego ó intranquilidad de qus madres, hermanos enhorabuena así como á sus padres y familia.
y personas que tanto les quieren.
Sanie
Ha fallecido víctima de rápida enfermedad la
joven Ana Para López, á los 22 años de edad, cuya
I muerte ha sido muy sentida en esta villa.

Noticias

El Baile en el Círculo de la Amistad

Según nuestros informes se está haciendo el
expediente de expropiación del primer trozo de la
carretera de Sepúlveda y el segundo de la de
Ysnguas á esta villa.

Animadísimo sobre toda ponderación resultó el
celebrado la noche del 18 del presente; los salones
Hemos tenido el gusto de saludar al Reverendo
del elegante Casino estaban deslumbrantes y resul 
Padre
Agustino Leonardo Velasco, nuestro buen
taban insulicientes para contener la enorme concu
amigo, que ha venido á su pueblo natal Rábano á
rrencia que tos llenaba.
predicar el panegírico del Santo Patrono San
Nuestras bellísimas paisanas luciendo elegantí Roque.
Hemos sentido que las ocupaciones de la cáte
simas toilletes, estaban encantadoras y se ¡lavaban
las miradas del sexo fuerte que no cesaba de admi dra de que está encargado, no le hayan permitido
aceptar los que de esta villa se le habían encargado
rar tanta distinción y elegancia.
por haber privado á nuestros convecinos de oir
Entre ¡as señoritas estaban las siguientes: Luisa uno de los jóvenes agustinos que son una esperan
Valiente, Julia Alonso, Pilar Quemada, Paquita de za para la orden y una honra para nuestra tierra.
la Villa, Angeles Morales, Luisa Sobrino, Araceii
LA PRODUCCIÓN DE UVA
Vázquez, Felicidad Mfhguez, Casimira Monedo,
María Alonso, Petra Monedo, Angeles Monedo, Mo
La Dirección general de Agricultura, ha publi
desta Sauz, María Sanz, María Bachiller, Guillerma cado un avance estadístico de la producción total
Conde, Luisa Chicote. María Andrés y otras que de uva en 1910 y su comparación con la de 1909.
I De él resulta que este año hay dedicada á disentimos no recordar.
cultivo una superficie total de hectáreas de
De señoras estaban las de Villa, López Colme i oho
1.265.544, que arrojan una diferencia en menos,
nar, Torre Arrocena, Torre Bartolomé, Valiente, comparada con 1909, de 81.302, siendo la produc
Alvarez, Biaza, García del Puerto y su hermana ción total en 1910, en quintales métricos, de
política D.s Asunción, Rico, Bargueño y otras va 21.702.032, de que supone una disminución de
5.181.874, comparado con la producción del año
rias que no recordamos.
último.
El cuarteto dirigido por el reputado profesor
Sr. Sandoval (de Valladolid), ejecutó primorosa
Escriben de Barcelona:
mente las mejores piezas de su repertorio, y la gen «Raros son los años en que los viñedo* se vean
te jó ven rindió culto á Tersícore hasta las primeras tan contrariados como en el actual. Los hielos, las
horas de la madrugada del 19, deplorando el que persistentes lluvias do Mayo, Junio y Julio, los
no durase un poquito más, pues lo bueno siempre violentos ataques de «mildiu», «altisa», «piral» y
de «cochilis» explican la intensidad de los desas
Sabe á poco.
tres que han sufrido las plantaciones.»
En el descanso se obsequió á los concurrentes
con dulces y helados, haciendo los honores con su
En la vecina villa de San Martín de Rubiales, se
reconocida amabilidad el digno Presidente del
está
habilitando una barca en el Duero; pues con el
Círculo D. José Sobrino y el simpático Secretario
fin de ensanchar y nivelar el puente para el paso
D. Gregorio Chicote.
Con esto terminamos nuestra misión agrade por él de la carretera, necesita algunas reparacio
ciendo en el alma la atenta invitación que nos hizo nes que interceptarán el paso durante una tem
porada.
el Sr. Presidente
¡Ah, se me olvidaba! el refresco del descanso fue
servido por Cándido el Conserje con la habilidad
Valladolid.—Imp. de A. Hodrígueg.
que él tiene para estas cosas.

ABONOS
DE

ALTA

QUÍMICOS

RIQUEZA

GARANTIZADA

importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
^uperfosíátos.—Nitrato de Sosa,=Suliato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa,
torero de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Suifato de Cobre.=Azufre.

0
FASM ACÉÜTICO.-P E Ñ A Fl E L
Js especiales para cada tierra y cultivo.—AtlálisiS dlB IÍBmS”-lnfo™ión gratuita sobre el empleo racional de los
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LA VOZ DE REÑAFIEL

s

•

eccion

An uncios

Relojería, Bisutería y Óptica
D E

CELESTINO DE JUANA
«

hiw—I—M1II1I n<4 É—■iliilliwrf'teltt—n

Fr

■■■■"" ' ■ "»

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 L0NG1NES; ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CíMA

E
V"

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 para
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.

- 1, „

PLAZA DE SAN MIGUEL, 22, Mercado del Trigo.-PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO,

chocolates

jico y

* Pili!ran

de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca 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 VENTA:

Sres

Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

H

G0R1
29

Boulevarrf,
GRAN

r\

n
ri

KJ

y Constitución,

RNANDEZ

7. — Valladolid

MEDALLA DE ORO!

EXPOSICIÓN 1906

¡Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas

Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID

8, Libertad,

Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Cormick—T?‘illadoras á vapor
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ó quien los solicite

Valladolid:
Avenida de Atjonso XIII, 8 ij 9

Depósito

en

Rioseco:

Calle Ancha, número 1.

Libertad, 8

LA CASA MAS ANTICUA Df CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AfiO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE RIFDICIN»,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETif
Ünica con gabinete ortopédico para la consulta gratu1
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativ^De once y media á una y de siete y media á nueve noch

Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or.
PRECIOS

Bercero.—Valladolid

ECONÓMICOS

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS

SEÉLEV

S

Huírmeos especiales

Maquinaria agrícola de todas clases.

Sembradoras Hoosier^Garteiz

VALLADOLID

PARA

FLORES

EN

MACETAS
Ó TIESTOS V

EN JARD,fsl

Estos Abonos, muv ricos en principios fertilizantes; aplicados deunaim^regular, á las plantas cultivadas cu tiestos ó macetas, dan los mejores resu . 0,jSproduciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color v . ruU11'
curo de su follaje y la belleza y abundancia de sus flores, contrastando
Rjo |1L>
mente con e) aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas 611 ,ie ;uitU°e
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de
forzados, y para los semilleros de toda ciase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á

P@dr@ dle Ii Tilla j Partilto.-^PEÑAFiEL^
Vi

PEDRO DE LA VILLA, Farmacéutico, PENAF
Pinturas preparadas Inglesas
O
EN

MAS

DE 25 COLORES

LISTAS PARA USARSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS
ACEITE
PINTURAS
LAS

EN

LINAZA.—BARNICES
POLVO.—DROGAS PARA

ARTES, LA INDUSTRIA
Y EL COMERCIO

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 MOLESTIA ALGUNA
Precio 4 reales frasco

Lejía Liquida Francés»

El mejor preparado del
do para el lavado de tod ¿ F
de ropas; ya sean blanca ^ áe
color, de hilo, lana, s , f¡6%*
algodón, así como Para gti^F
do y conservación de fic0s, .
y demás objetos dona deslp^r
aromática, higiénica y
tante, su uso es p°r d
cilio y económico.

Por

Precio 15 céntimos cüar^ jJíf
.
ecoDC,n1
mayor, precios

