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EN LA 1.a Y 2.a ENSEÑANZAS
La aglomeración de asignaturas que nuestros
Aisladores han introducido en la 1.a y 2.a ense^anza nos parece un absurdo, y es tanto más de
dentar esta aglomeración, cuando se la dá una
^tensión en sus programas que no es posible in
^lear en la mayoría de los niños sin que la mejor
Inteligencia y constitución se quebrante en su say por tanto impida el desarrollo físico tan deli
ro de suyo en la edad media escolar.
La Psicología madre de la Pedagogía, reprocha
todos los pedagogos palabreros, y lanza un anaQttla contra esta enseñanza intensiva que á pipetes0 de preparar á los niños para la lucha por la vida,
8 desarma completamente, atiborrándoles de co
cimientos prematuros.
Sin haber hecho medidas exactas de la capaciad retentiva y discursiva de los niños; sin haber
6terminado la época de aparición de determina
J8 aptitudes cerebrales, y por tanto época favora9 para la adquisición de determinados conoci
entes; sin haber determinado siquiera la resis
. 9°ia media de esos cerebros infantiles para un
^t’minado trabajo intelectual; sin haber resuelj eh suma, ninguno de los problemas previos de
^ Enseñanza conociendo los males por sus efectos,
^
ha caído aún en la cuenta de que es torpe
j rl>ísimo, dejar caer sobre organismos en vía de
^Hación, en momentos que solo piden libertad de
pimientos, un abrumador tiempo de seis ó más
diarias de trabajo mental á niños que no
^C!itizan más edad que diez años, lo que no podría
Jj°l'íar sin daño un cerebro adulto do treinta
^ara Legar á esa consecución, habría bastado á
^ egisladores reflexivos oir á los médicos ante las
^ de los niños, oir después á los especialistas
6studiaron la pereza, el miedo, la cólera, la
y hasta la mentira en los escolares; y sus
*Vacionea
hubiera hecho comprender lo
%,,V°cados que estaban al recargar con tanta
p ^Ura á los escolares de la 1.a y 2.a enseñanza.
CotUiBl‘° ^e8^racia<^am9nte en España el absurdo
1Ua; l°s legisladores no suelen conquistar el
C^1(>
lQgia^ar en los laboratorios donde la
^ h'lU 86 e*abora sino en ios Ministerios donde sólo
Política menuda, y la Gaceta so llena á
(*e Decretos y más Decretos, contradiciónp^ttios á otros á cada momento.
61
sistema es absurdo á más no poder; contra
millares de inteligencias destrozadas en
% n^r<íparadas como las flores abortadas para lu u,a Y que no dieron fruto jamás; contra el
^ i¿Urat»6nte latino, clama la poderosa enseñanti83, Alemana y Belga, haciendo primero
^
8 ^Uertes y capaces de resistir con verdade
u,lción la enseñanza á que se les somete. El
nPeñ0 de nuestros legisladores en correr
9 llet>’ (1Ue no les sirve para llegar antes, les impi\¡a
i.?
,
,
" _ _■
ian ---------------remer. maa lejos; dos males que podría
de i ^lnont8 con atender á la evolLición orgá%1
s®res. Verdad es que no siempre es la
j'Vq® 08 Osladores sinó de los padres que sicl6rrotero do esta actividad en que la
do""1- ^ vive, quieren que sus hijos sean
i/’
ctores á ios veinte años lo cual no puede
Q*as excepciones de inteligencias privi&
“'"«teraiog
niños al estudio de programas tan
ifl/Xr-w

_ ... __

w
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extensos, es preparar el abandono de una carga
que su inteligencia no pudo soportar, y muchas ve
ces es causa de que el niño enferme y venga una
muerte prematura, y no es la primeva vez que ha
terminado en tragedia con mucho dolor de padres
y profesores que le obligaron á sufrir exámenes
para los cuales no estaba preparado, porque sus
facultades intelectuales no podían en manera algu
na abarcar tal cúmulo de conocimientos.
írancisco García.
Piñal de Abajo, Octubre de 1910.
----------------------- -—------------------------- :-------

CARTAS QUINCENALES
Madrid 9 de Octubre de 1910.
Al volver á Madrid la muchedumbre de vera
neantes que le abandonan, de Julio á Octubre, se
ha encontrado, en medio de un otoño deliciosísi
mo, dos aspectos antitéticos que ofrecían las vías
públicas: agradable uno; molesto y sucio el otro.
El primero lo constituyen multitud de jardines
donde florecen, con exhuberante lozanía, como el
último esfuerzo de una naturaleza que vá á morir,
las plantas propias de la presente estación y mu
chas aún de lu estival, como cañacoros y geranios,
dalias y petsmías, heliotropos y rosas de té, entre
las cuales so alzan arrogantes esos arbustos rnagnííicos que parecen árboles, conocidos por el nom
bre de adelfas, con sus hojas lanceoladas, largas,
persistentes, todavía coronados de llores rojas. Es
la más encantadora decoración de parques, paseos
y plazas, dando recreo á la vista y perfumes al
ambiente.
El segundo lo producen las zanjas abiertas en
casi todas las principales calles de la Villa para co
locar los cables de La cooperativa Eléctrica, hacien
do difícil la circulación de peatones ó imposible la
de carruajes y carros, á cuyos conductores hay
que oír, ó mejor, no oír las blasfemias que vomi
tan cuando se ven detenidos de frente, por la de
recha, por la izquierda, y tienen que retroceder.
De todos modos, ios modestos viandantes nos re
signaríamos á sufrir las consecuencias de ese des
trozo general dei pavimento, anta la agradable
perspectiva de pagar á cuarenta céntimos el kilovacio de fluido si ios obreros de la Compañía, des
pués de terminar el tendido de una calle, dejaran
el piso tal como anteriormente estaba; pero lo hacen
de mala manera, de cualquiera manera, y es un
horror do suciedad y de lodo la que se arma en
cuanto lluevo un par de horas. No nos explicamos
por qué no hay, en bato, ia mayor severidad por
parto de ios encargados ó delegados dei Alcalde y
del Ayuntamiento.

REDACCION

Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.

peldaño á peldaño, con valor y con constancia,
siempre puesta la vista y el corazón en su madre,
en su viejecita, como el decía, cada nueva comodi
dad que podía ofrecerla, le daba más alientos para
proseguir con tesón la peligrosa cuesta., teniendo
siempre á su lado como padre, como hermano,
como consejero, como apoderado gratuito y sin
sueldo—que todas estas cosas conjuntamente era—
á D. Francisco Fernández, á Paco Fernández, se
gún le llamábamos cuantos familiar y amistosa
mente le tratábamos, muerto seis días antes del
gran triunfo de su ídolo.
Cuanto ha escrito de él Don modesto, en El Libe
ral, en su hermosa y sentida revista de la célebre
corrida del Domingo último, es exactísimo. Pero
los periódicos no han dicho que Vicente Pastor,
que llegó de Ni mes á las ocho déla mañana del
martes, 27 de Septiembre, se trasladó con toda su
cuadrilla desde la Estación del Mediodía al Sanato
rio de La Luz, donde se hallaba de cuerpo presente
su grande, su querido amigo Paco Fernández,
para llorar ante su cadáver y acompañarle hasta
que recibió cristiana sepulturaYo presenció ia corrida de hoy hace ocho días.
Que Vicente estuvo bien, muy bien, en su primer
toro,y colosal en el segundo.no hay que consignar
lo después del juicio unánime del público y de la
prensa. La faena de muleta, primero, y en seguida
la magnííica estocada, todo pronto, seguido, enca
denado, redondo y limpio como una bola de bi
llar, entusiasmaron de tal modo á los espectado
res, que era curioso y pintoresco ver agitarse seis
mil, ocho mil, tal vez diez mil pañuelos blancos,
pidiendo ia concesión de la codiciada oreja del
cornúpeto. La ovación fuó estruendosa, como no
hay recuerdo de otra; y cuando terminó el espec
táculo se llenó el ruedo de gente, y, quieras ó no
quieras, levantó en hombros al héroe de la tarde,
paseándole, por la plaza, entre paroxismos de un
delirio, que continuó, cada vez más creciente, por
la calle de Alcalá y Puerta del Sol hasta los mis
mos umbrales de su modesta vivienda.
Por lo que de él sé particularmente, estimo mu
cho á Vicente Pastor y soj’’ uno de los que más á
gusto salieron de la Plaza, parecióudome que no
me había costado dinero la localidad; pero el que
centenares de personas, liberalotas, radicales, re
publicanas la mayor parte, se disputaran como un
honor, á empujón limpio, el levantar al torero so
bre los hombros, de modo que sirvieran como pa
vés ó plataforma para la marcha triunfal por la
plaza y por las calles de Madrid... ¡por eso no paso!
Yo, viéndolo, pensaba que entre esta gente, y los
reaccionarios, los realistas, los brutos, que hace un
siglo desenganchaban los caballos da la carroza de
Fernando VII y se colocaban en su lugar tirando
corno mulos, no existe diferencia alguna. ¿Será esta
—decía para mis adentros—un pueblo de esclavos?
*

*

* *

* *
Los dos sucesos culminantes de la semana, aun
que de bien distinto orden, importancia y locali
dad, han sido, siguiendo orden cronológico, la
exaltación de Vicente Pastor á las más altas cimas
de la reputación torera, y las noticias de la revo
lución de Portugal.
Vicente Pastor es un torero sencillo, modesto,
exento de arrogancia y desplantes, de vida orde
nada, temeroso del público á cuyos fallos, si vie
nen adversos, se resigna, y que ha ido subiendo,

La revolución de Portugal es todavía una in
cógnita. Por de pronto, nn pueblo que todavía está
manchado con la vileza de no haber castigado los
horrendos y cobardes asesinatos de 1908, y que
ahora, sin motivo ni razón alguna, falta á la fide
lidad debida á su Rey y le destrona, es un pueblo
que se alza, no para regenerarse y dignificarse,
sinó para hundirse por completo.
Los republicanos de aquí se han alegrado un
poco, creyendo que la comparación es posible, des
conociendo ¡inocentes! que en España, y más des-
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pués de la odiosa enseñanza de 1873, es un hueso
muy duro de roer, en el que, si se atrevieran á
morderle, dejarían los dientes.
*

* *

En el Ayuntamiento, socialistas y republicanos
dieron el viernes último un espectáculo edificantí
simo, demostrando que es un hecho la unión teórica
republicano-socialista. Por quítame allá esas pajas,
esto es, por causa de dos Delegaciones aceptadas,
se dirigieron toda clase de injurias graves, de im
properios y de palabrotas de plazuelas, al punto
de que hubieran llegado á los golpes personales, si
el Alcalde, suspendiendo la Sesión, no se pone de
por medio con los brazos en cruz.
Inmediatamente los padres graves han predica
do un sermón lacrimoso á unos y otros, recomen
dándoles la concordia y la unión, más necesaria que
nunca (!) en los actuales momentos, terminando
con ios consabidos y socorridos vivas á la repúbli
ca, que es lo único que saben hacer estos eternos
perturbadores de nuestra España.
¿Qué unión ni qué garamhaina con masas que
carecen de ideales conscientes, que están sin edu
car, que ignoran que la República aquí sería un
remedio cien veces peor que la enfermedad de sus
necesidades, y cuyos Jefes se odian cordialmente,
abrigando cada cual, fuera de la ambición de Po
der que les es común, propósitos, íines y con vició
nos políticas tan diferentes y tan distantes?
Un arlequín cristalizado.
Gastülán.

------------------------------- -------------------------------------------

¡También yo pequé!
AI ingenioso escritor Paco Capella, con motivo de su
artículo YO PECADOR publicado en
«El Adelantado de Segovia»

He enviado al Heraldo dos sonetos
lo mismo que otros muchos escritores,
y como están cuajados de primores,
1g pondrán al jurado en mil aprietos.
Hay soltura y hay fondo en sus cuartetos,
y, estremando del juicio los rigores,
el más sútijf sensor de los sensores,
no encontrará una tacha en sus tercetos.
Venceré en la contienda, y arrogante
hallaré del Parnaso ios senderos
si entre los diez peores va el triunfante;
que ramplones, ripiosas, y hasta hueros,
aunque yo no menciono al caminante,
son de estos diez, los míos los primeros.
Pedro Quemada.

----------------------eoeeee-----------------------

¿Se cerrará el Hospital?
Toda la villa está alarmada ante el rumor que
con insistencia circula, de que por el Sr. Alcalde se
ha pasado una comunicación á la Superiora de las
Hermanas de la Caridad, para que no admita más
enfermos y despida á los que existen, por carecer
el Municipio de medios conque sostenerlos; debido
á que hace quince meses el Gobierno no paga los
intereses de las láminas ó inscripciones que consti
tuyen la renta de este benéíico establecimiento;
durante cuyo tiempo han sido adelantados por el
Municipio no teniendo éste fondos para poder se
guir anticipando los gastos.
Muy doloroso sería el que llegara ese triste mo
mento nunca visto hasta estos tiempos, con lo que
privaría del único consuelo que tiene el pobre y
desgraciado enfermo cuando careciendo de todo
género de medios, tiene que ir á refugiarse á ese be
néíico establecimiento, que personas piadosas y ca
ritativas fundaron, dejando sus bienes é intereses;
y otros que legaron también cuantiosos donativos
para su sostenimiento.

Ya en otras ocasiones 1109 hemos ocupad? de
este asunto y hemos señalado los defectos de que
adolece su Dirección y Administración; pero como
en muchos asuntos que son de vital interés para la
villa, nuestra voz se pierde en el desierto.
Se nos ha asegurado que el Municipio celebrará
sesión ó quizá la haya celebrado para ocuparse de
este asunto y nosotros entendemos que aunque es
muy de alabar el interés que por este Estableci
miento se tome la corporación municipal, no es de
su incumbencia por cuanto el Hospital déla Santí
sima Trinidad no es Municipal, no depende direc
tamente del Municipio. El Hospital tiene persona
lidad propia y completamente independiente; tiene
sus rentas propias y el Municipio no hace más que
subvencionarle con la cantidad que tiene por con 
veniente, sin ser obligatoria; tiene sí, la obligación
moral de ayudarla y con cuantos más me iios, me
jor; pero esto no le dá derecho ninguno para que
se constituya en Administrador, incluyendo en sus
presupuestos los ingresos y gastos y apoderándose
de derechos y acciones que no tiene.
El Obispo de la Diócesis, también anualmente
subvenciona al Hospital con una cantidad mayor ó
menor según lo consienten sus fondos pero por eso
no se mete á administrar.
Lo que ocurre es que el Alcalde por el hecho
de serlo, es Presidente de la Junta del Hospital y
como tal ordenador de pagos y recaudador de sus
fondos; pero no puede disponer ni ordenar otros
que los que se acuerden en el presupuesto que la
Junta aprueba. Es lo mismo que lo que sucede en
el presupuesto carcelario; que recaudará loque á
cada pueblo corresponda por contingente y pagará
lo que se ordene dentro del presupuesto que la
Junta de partido apruebe.
Porque este es uno de los escollos donde tro
pieza primeramente la rueda administrativa, le
señalamos. Y hemos de hacer constar que estos
defectos no son do hoy, sino de hace muchos años
cuando el Municipio acaparó todos los servicios
del Hospital y por sí y ante sí nombra los emplea
dos, los separa, hace obras y cuanto le parece,
como si se tratara de otra dependencia municipal
cuando todo ello es de las atribuciones de la
Junta.
Mucha culpa tiene también la Junta de Hospi
tal no sabemos si hoy existe, puesto que hace mu
chos años que no se reúne, ni toma acuerdos; da
hiendo procederse á organizaría en forma; nom
brando persona que por su reconocida pericia y
celo juntamente con los vocales natos que la ley
instituye procedan á ocuparse de todos los asuntos
pertinentes al caso, procurando ser inexorables
con los deudores morosos; haciendo efectivos todos
los créditos, y procurando que por medios de ri
fas, funciones benéficas y estimulando la caridad
de las personas piadosas se aumenten los ingresos,
que siempre serán pocos para obra tan impor
tante.
También es culpable la Junta de Beneíiciencia
Provincial; por cuanto no obliga con la severidad
que esto reclama á que se dan las cuentas corrien
tes cuando hay morosidad el presentarlas y cuando
una vez presentadas (como sucede en la actuali
dad) no las aprueba si van corrientes ó no las de
vuelve con los pliegos de reparos, para subsanar
los defectos que tuvieren; pues creemos que esta
es la causa principal por la que no se paguen los
intereses vencidos, pues si mal no recordamos
debe estar vigente una disposición por la que se
retiene el percibo de ellos, á las entidades que no
se hallen al corriente de las cuentas, de manera
que si en la Junta de Beneíicencia no se despachan
con puntualidad, los establecimientos benéficos pa
gan la pena, que es gravísima é importante.
No podemos creer que la causa del retraso en
el pago de los intereses, sea como por ahí se dice,
que el Gobierno haya echado mano de ellos para
pagar los gastos de la Guerra de Melilla, eso es un
absurdo, pues no puede nadie creer que deuda tan
sagrada como ésta, se vaya á invertir en otros
fines tan distintos como para los que los fundado
res la dejaron.

Otra de las causas también, es la admisión de
personas que no son enfermas, ó la prolongad*
estancia délos que ingresaron con una ligera en*
fermedad, ancianos ó imposibilitados, calandriag
como se Jes llama en el lenguaje hospitalario; coo*
virtiendo la casa en Asilo más bien que en Hospi'
tal; resultando que aunque el gasto por estancia es
muy pequeño 62 céntimos diarios como son mu
chos y los recursos pocos, estos se comen lo qU0
después ha de hacer falta á los verdaderos en
fermos.
No pretendemos que en absoluto se cierre Ia
mano, pero creemos que no debe abusarse tanto $
no abrirla hasta que haya sobrantes para las e3'
tancias que como enfermos se necesiten.
Muchos de los abusos señalados son causados
por hallarse bajo la dirección del Municipio, por*
que tanto éste como la mayor parte de España»
elegidos con marcado carácter político, sea el par*
tido que quiera, no puede sustraerse do la i»'
fluencia política que sobre él pisa, y así se conde3'
ciende más ó menos, hay más tolerancia y no 30
ejerce una acción ejecutiva enérgica contra los mo*
rosos.
Entendernos que aunque son muy pequeños lo8
ingresos que tiene nuestro Hospital, creemos qu0
bien administrados serían suticientes pava poder
atender con holgura á todas las exigencias de l°s
tratamientos en sus enfermedades.
De esto nos ocuparemos en el número s1'
guíente.
---------------------------------------------------------------------

EL NEGOCIO DE TRIGOS
Barcelona-Octubre.
Las bases presentadas por los fabricantes de h9'
riñas de Barcelona para contratar compras d0
trigos en Castilla, Aragón y otras regiones (pri»cl#
pálmente en Castilla), han sido motivo de reu»l°
nes celebradas en Valladolid y Salamanca en 41,0
se han designado delegados para que se reúna» 60
Asamblea con los fabricantes de harinas de »síí
plaza, y gestionar de acuerdo una fórmula de arie
glo entre vendedores y compradores.
cttf
Dicha Asamblea, es probable que tenga 1»2
en Zaragoza ó acaso en Madrid.
Algunos representantes de compradores cat¡d9
nes, afirman que el prescindir de la nueva f°f ^
de contratación, según las minutas de los hari»0f
nta»'
de Barcelona, puede perjudicar á los represen*
tes de los exportadores castellanos, que no p°d ^
—así afirman—colocar los trigos ofrecidos seg»°
antigua fórmula de ajuste.
*

*

Las tituladas minutas de compraventa O00 s
han hecho circular impresas entre los vende ^
castellanos, están redactadas en la forma sigul p t
«Don... de... vende con la intervención de
á D... de... la cantidad de... Clase... Calidad
Libre de piedra y arenilla, podrido, mojado» ^
riado y picado, no considerándose avería Ia
dura producida en ruta.
Podrá contener... centeno y... de cuerpo*
ños, entendiéndose por éstos, la variedad de_^
lias que se recolectan con el trigo, á excepo ^
la aiholva (sanigrech). Precio á... ptas..* s0
gón estación de destino.
. ^r09
Envases nuevos de... gramos sin lista n1
alguna y de ptas... uno.
aj»9*0
Facturación dentro de... días fecha de
j C¡í$t
Vía...
Pago... el 90 por 100 valor de & mer°*(filó
wiitra envío ó entrega de talones de forro
conocimientos de embarque, y el 10 P01
jogtr0
te una vez reconocida la misma dentto ^^¡d9'
días de la llegada en la forma de p»g° cc cqíi^
Toda diferencia con relación al Pr0S9" gtino P0*
to, será solventada en la población
si I9
amigables componedores ó cámaia ar
hubiera.
... de... de 191
El vendedor.—El comprador.
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Nos dicen de Ciudad Real:
Los principales inconvenientes que puede tener
para el vendedor esta forma de contratar, que se
‘Ha comenzado la vendimia en Manzanares,
ha caliíicado de nuevas bases ó gallegas en Barcelo Valdepeñas, Tomelloso, Socuéllamos, Záncara,
na, porque se pide en ellas mucho, son las si Criptana, Herencia, Villarta, Argamasilla y Alcá
guientes:
zar. La uva no se encuentra en perfectas condicio
Que bajo un fútil pretexto prodrían dejarse de nes de madurez, por punto general, y si se da co
cuenta del vendedor, en la estación de destino, mienzo á la recolección es más bien por temor á que
partidas de trigo, ocasionándoles graves perjuicios; el tiempo, que se declara lluvioso, pueda pudrir el
<5 reclamarle bonificaciones exageradas por dife fruto.
rencias de clase que deberían ser apreciadas por
La cosecha es muy corta en todas partes, quizás
tribunales compuestos de partes interesadas, como más corta de lo que calculábamos, porque el fruto
fabricantes de harinas y representantes competi ha quedado desmedrado.
dores del que lo fuere del vendedor.
La nota dominante es la de actividad extraor
Que al conceder el vendedor al comprador eré
dinaria en las compras, estimulada considerable
dito por el valor total de la mercancía, merece, en mente por la presencia de agentes franceses, que
justa correspondencia, le sea concedido el mismo buscan caldos para la nación vecina.
crédito para el caso de que pueda resultar alguna
Por estas circunstancias, el precio de la uva
pequeña diferencia de clase ó equivocación en el alcanzará tipos muy elevados en la clase blanca y
peso, y
no tanto en la tinta, relativamente.»
Que con la implantación de las nuevas bases,
además de los perjuicios que se irrogan á los co
LLAMAMIENTO Á FILAS.—Por una orden de
merciantes de buena fe, no se consigue en absoluto
la
plaza
á la guarnición de Madrid, se ha consigna
evitar las adulteraciones de los trigos hechas por
do
la
siguiente
disposición:
comerciantes de mala fe (íin principal por el que
«En
virtud
de
lo ordenado por el Excmo. señor
han sido creadas y el porque de consiguiente no
puede aceptarlas el comerciante que ha procedido Ministro de la Guerra, el Excmo. señor Capitán
con honradez) como se conseguiría dejando de General, se ha servido disponer que se incorporen
comprar á aquellos que demuestren mala fe en sus á filas todos los individuos de los Cuerpos de Infan
tería de esta región, que se hallen dentro de los
operaciones.
Entiéndanse ó pónganse de acuerdo los fabri tres primeros años de servicio».
Por consecuencia de este llamamiento á filas, y
cantes de harinas para castigar á quien lo merezca,
pero cuiden de no adoptar medidas que igualmen una vez verificada la incorporación á sus Cuerpos
te perjudican á quienes por ningún concepto lo han respectivos de todos los individuos á quienes com
prende la guarnición de Madrid se elevará á 25.000
merecido.
hombres, quedando formados los regimientos de
De El Diario Regional.
línea por 2,000 plazas, y por 500 los batallones do
■——
—•«#•••--------------------------- —----de Cazadores y los regimientos de Caballería.
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«Hasta la fecha (5 Mayo 1909) no lo he adminis
trado á mis enfermos, más que con agua para be
ber ad líbitum en leche, y en forma de cocktaill, y
puedo asegurar que las postraciones tan frecuentes
en las infecciones graves, han sido pasajeras en los
pocos casos en que se presentó.»
Recomendamos pues á todos el uso moderado
de esta higiénica bebida como eficaz preservativo
convencidos de que ha de serlos de suma utilidad.
El Oxigenado se vende en todos los buenos es
tablecimientos de España y en PEÑAFIEL.—

Agustín Rojo.
BODA PRÓXIMA
En breve se celebrará la boda del elocuente
propagandista católico de Falencia é ilustrado
abogado, D. Ricardo Martínez Castilla, con la bella
señorita de Cuótlar, Pilar Quemada, hija del acau
dalado propietario D. Pedro, colaborador y amigo
nuestro.
Entre los novios se han cruzado valiosos re
galos.
CñpÉ t^HSTAÜ^flqSlT

En planta baja del Casino de la Amistad, el
Conserje Cándido Martín, ha abierto al público un
amplio Café Restauran!. Sirve almuerzos y comi
das; al cubierto y á la carta.
Amplio Comedor de ochenta cubiertos; para
banquetes, bodas y bautizos.
Especialidad en repostería y pastelería.
>
Vinos y Licores de las mejores marcas.

—------------------------

Información Mercantil
La situación de los mercados continua como en
la anterior semana. El extranjero acusa firmeza en
los trigos.
Las entradas lo mismo en este que en los demás
mercados son flojas con relación á años anteriores.
Los labradores están ocupados en la sementera y
Vendimia.
y en los demás á 45 y 45 y 1[2.
Centeno, Valladolid 33 y en el resto 30 á 32.
Cebada, de 23 á 25.
Avena, 15 y 16
Yeros, 27 y 28.
Vinos, á 18 reales cántaro muy sostenido.

Dentro de breves días visitará esta plaza el acre
ditado sastre Gregorio Hernández, y según nos
anticipa presentará un extenso y precioso mues
trario de las últimas novedades á los precios sin
competencia posible que de antiguo tiene acre
ditado.
-— ■■■■
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Noticias
El Cólera vencido por el Oxigenado

Ha empezado la vendimia en esta villa y puo
sos inmediatos; el fruto no reúne las condiciones
madurez por estar muy blando á causa de las
Amblas. El resultado es mediano saliendo bastante
^enos que se calculaba. Se calcula que no se reco
ntará para el consumo de la villa.

Desconsoladoras son las noticias que nos llegan
de Italia y Rusia donde el terrible huésped está
haciendo infinitas víctimas; sin embargo, si las
prontas y eficaces medidas sanitarias dispuestas
por el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por
todas las autoridades, es posible que España logre
librarse del terrible azote, contando para ello tam
bién con el uso del eficaz preservativo que tenemos
en el Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos
! de Jerez de la Frontera. De este producto único,
dice el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco,
I de Madrid, lo siguiente:

ABONOS
DE

ALTA

El fraude en las harinas.—El fraude escan
daloso de algunos fabricantes de harinas, de mez
clar esta substancia con el yeso, será muy difícil de
aquí en adelante, por no decir imposible, emplean
do un medio sencillísimo de prueba que acaba de
inventar un notable químico francés, Mr. Capmartin.

Consiste la prueba en cuestión, en tomar una
pequeña cantidad de harina sospechosa en un tubo
de ensayo, que se llena después de agua, agitando
luego fuertemente y varias veces el tubo, y deján
dolo en reposo después. Se cbserva al poco rato,
que la harina queda en suspensión en el líquido,
mientras que el yeso, ó cualquiera otra materia
adulterante se precipita en el fondo, formando un
sedimiento cuya composición puede averiguarse
por medio de reactivos, en un análisis químico.

Emilio-Pedro Villar
Ofrece al público leche de Vacas, pura,
nutritiva é higiénica y de condiciones inme
jorables.
Judería, 14, en PEÑAFIEL
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.

QUIMICOS

RIQUEZAS GARANTIZADA

Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos—Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.
Pforuro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.

FarjviacéU Tico.-p e a FIE L
Monos especiales para cada tierra j cultivo.—AnálMB d@ tl@rra.S-—Información gratuita sobre el empleo racional de los

Afo©n®S

LA VOZ DE PEÑAFIEL
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Sección, de Anuncios

Relojería, Bisutería y Óptica
D E

CELESTINO DE JUANA
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 LONCINES^ ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA
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.

PLAZA DE SAN MIGUEL, 22, Mercado del Trigo.—PEÑ A FIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen

Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón,
Í4I única que olabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
fco hay otro más rico ni mejor elaborado.

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:

Sres. Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

GREGORIO HERNÁNDEZ
Boubard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid

GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906

Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas pura paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Depósito en Rioseco:
Avenida de Aljonso XIII, 8 y 9

jpazar f&édic@«©Mrúrgieo y ©pitea
DE

Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8

LÁ CASI MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL ANO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETCÚnica con gabinete ortopédico para la consulta gratuh*
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa.
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.

Libertad, 8— CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS

GRAN SURT'DO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S

Ábenos ©matices especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una maneU
regular, á Jas plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultado
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde o ®
curo de su follaje y ja belleza y abundancia de sus llores, contrastando siugul ’
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en terreno
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de culli
forzados, y para Jos semilleros de toda ciase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados ó

J Portillo.—PEÑAFIEL

Calle Ancha, número 1.

PEDRO DE LA VILLA, Farmacéutico, PEÑAFI D
Pinturas preparadas Inglesas
EN MAS DE 25 COLORES
LISTAS PARA USARSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS

ACEITE LINAZA.—BARNICES
PINTURAS EN POLVO.—DROGAS PARA
LAS ARTES, LA INDUSTRIA
V 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
SI iüOLESm ALGUSi
Precio 4 reales frasco

Lejía Liquida

J

Francesa

El mejor preparado del
do para el lavado de toda c
de ropas; ya sean blancas
color, de hilo, lana, seda
algodón, así como para el
do y conservación de los su
y demás objetos doméstico*»
aromática, higiénica y des*n
tante, su uso es por demás 8
cilio y económico

Precio 15 céntimos cuartillo
Por mayor, precios may 6C0D°
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