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¿Se cerrará el Hospital?

Peñafiel, 28 de Octubre de 1910.
desconocemos, hace cerca de dos años que no paga
los intereses, adeudando al benético establecimien
to cuatro mil pesetas, que son las que en su mayor
parte se adeudan al municipio, servicios, etc., etc.

CARTAS QUINCENALES

ha suscripción

Lejos de rectiíicar mis primeras impresiones,
consignadas en la carta anterior, respecto á la re
volución de Portugal, tengo que conlirmarlas y
puedo exponerlas con certeza y claridad.
La revolución de Portugal ha sido un conglo
merado repugnante de toda clase de deslealtades,
de traiciones y de cobardías por parte de cuantos
tenían el deber más elemental de defender al Rey y
los principios monárquicos.
Abandonado el Soberano portugués por su mis
mo Gobierno, ya no extraña nada de lo sucedido:
ni que brillaran por su ausencia los que la víspera
eran objeto de la munificencia real, ni que ios re
gimientos fueran pasándose, sin lucha, al campo de
los revolucionarios. Digo sin lucha, porque real
mente, fuera de la Guardia municipal, no la hubo
en Lisboa, ni nadie corrió el menor peligro, con
excepción de las personas religiosas, ofreciéndose
en tal particular, escenas más propias de una ope-*
reta bufa, con música de Offenbach, que de una
epopeya. Así ha podido ser que una soldadesca in
fiel é indisciplinada, poco númerosa, diera al
traste fácilmente con las instituciones seculares.
Y mientras Iglatérra, desentendiéndose por
completo del Gobierno de hecho que rige en Por
tugal, tributa honores reales, y toda clase de dis
tinciones, á la familia destronada, en el suelo
lusitano nada se opone á la voluntad de los vence
dores, porque los enemigos del régimen republi
cano, que son muchísimos; dominados de un femi
nismo vergonzoso, bajan la cabeza,llenos de miedo,
ante el despotismo y desenfreno reinantes: que
desenfreno es el que la soldadesca revolucionaria,
embriagada, campe por sus respetos en las calles de
Lisboa, ostentando bonetes en la cabeza para es
carnecer la religión, pidiendo tabaco y cigarros á
los transeúntes y abrazando á las mujeres, según
ha confesado Vicenti, Director de El Liberal, y tea tigo, por lo tanto, de mayor excepción; desenfreno,
perseguir y cazar, como si fueran alimañas, á los
frailes y monjas, maltratándoles é injuriándoles
con bajeza; desenfreno, asaltar las aulas de la Uni
versidad de Coimbra, destrozar su material de en
señanza y arrojar de ellas ignominiosamente á los
Profesores; y despotismo irritante, extrañar del
Reino, incautándose de sus bienes, con escarnio de
la libertad y del derecho de propiedad, á los indi
viduos de las Ordenes religiosas, que no se meten
con nadie, mientras se derogan las leyes de excep
ción contra los anarquistas.
Y á qué género de excesos no se habrá entre
gado esa escoria del ejército lusitano, que el Gobier
no, para quitársela de encima,—que no otra cosa
significa la medida — se ha visto obligado á
darla una licencia de cuatro meses con paga entera.
Pues bien: una república que viene á la vida
con engendros tan feos y que se amamanta con el
desorden, la violencia y la injusticia, en un pueblo
mucho más inculto y atrasado que lo estaba el
nuestro cuando la orgía de 1873, es una república
que morirá pronto.
Y, sin ó, al tiempo.

III
El Hospital, no se cerrará porque los vecinos
tie Peñaíiel no lo consienten. Pueden estar tran
quilos los enfermos que hoy están en el benéíico
6stabIecimiento y podemos asegurar que no que
dará un vecino pobre enfermo que llame á sus
Puertas que sea desatendido.
Una de las mayores satisfacciones que podemos
haber tenido en nuestra vida periodística, es la que
nos ha proporcionado esta campaña, al ver que
toda la villa, todo Peñaíiel, responde como siempre
ha respondido cuando se le llama con la campana
de la caridad; estamos seguros que no quedará un
solo vecino por pobre que sea, que no llevará su
dbolo á la suscripción que con tan buen acuerdo
ha iniciado la nueva Junta del Hospital.
Sentimos no poder dar el nombre de las perso
gas que expontáneamente llevaron recursos para
'os pobres enfermos; no estamos autorizados, y
respetamos sus secretos. ¡Dios se lo pague!
El Ayuntamiento acordó poner de su parte
cuantos medios estén á su alcancé; y al efecto pro
cedió al nombramiento de la Junta del Hospital
que en el acto quedó constituida aceptando con
£ran interés los nuevos vocales.
No tardó el constituirse la nueva Junta de
hospital, tomando enérgicos acuerdos para hacer
efectivas las deudas que tiene á su favor el estable
cimiento, organizar los servicios y procurar sin
descanso la gestión del cobro de los intereses que
te adeuda el Estado, que constituyen el principal
Egreso, haciendo un llamamiento á la proverbial
caridad de los veóínos para que' contribuyan con
^s cuotas lijas ó mensuales que crean con vetiienteCon el lin de desvanecer esa atmósfera creada
Por personas que no saben lo que dicen, pero que
como decíamos en el primer número contribuyen
a perjudicar el Hospital, y para justiíicar ei
^cuerdo de la Junta al iniciar la suscripción, con
dene que todo el mundo sepa los medios que tie1)6 el Hospital para levantar las cargas, y la causa
Porqué no puede atenderlas en la medida tan amPha como el establecimiento necesita.
Los ingresos como decíamos en el citado númeles constituyen los censos que no llegan á 300
Poetas; los donativos que no son lijos y dependen
he la voluntad de los donantes que pueden llegar
a 600; y las rentas de las láminas que como de
cimos también anteriormente, son la renta princiPQh pues se acercan á dos mil pesetas anuales.
Estas rentas, son el producto de los bienes que
Personas piadosas y los fundadores, legaron al
h°sPital; bienes, que cuando la desamortización
¡^dió el Estado constituyendo con su importe las
te
^inas ó papel de la Deuda.
Al hacer la venta, el Estado se quedó con el
20 Por ciento; más claro, de cada cien pesetas emi!° ochenta, del capital que representa, abona el
<atro por ciento de interés; pero por el impuesto
03 te renta y utilidades descuenta otros veinte, de
°rma que queda reducido al sesenta por ciento.
La Junta provincial de Beneíicencia también
inspección tiene otro tanto por ciento de interés
así es que el capital que dejaron los fundadotegalmente queda reducido á la mitad; y menos
teai
pagara puntualmente, pero por causas que

REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.e 21, pra¿.

La Junta, teniendo en cuenta la situación en
que hoy se encuentra el Hospital, y el de aumen
tar los recursos para poder atender á mayor nú
mero de necesitados, especialmente en la época de
invierno que se avecina, ha acordado hacer un
llamamiento á todos los vecinos de la villa y á los
hijos de la misma que residan en otras poblacio
nes, pudiendo suscribirse por la cuota que tengan
por conveniente, por una sola vez; por una canti
dad mensual, trimestral ó anual, según mejor les
parezca, mandando al efecto una papeleta lirmada
al Presidente de la Junta del Hospital que es el se
ñor Alcalde.
La Junta hará públicas las listas y expondrá al
público en el Hospital y de maniliesto siempre en
la Secretaría las cuentas mensuales y estado de
fondos y estancias, así como todo lo que se rela
cione con la administración del mismo.

Al Sí». Gobernador
Rogamos encarecidamente al dignísimo señor
Gobernador Civil de la Provincia, Presidente de la
Junta Provincial de Beneíicencia, proceda con ur
gencia á la revisión de tas cuentas presentadas por
esta Junta; las apruebe si están corrientes, ó las
devuelva con los reparos que se aprecien; pues es
muy triste que por quizá un defecto de tramita
ción, ó algún pequeño defecto, se prive á un Esta
blecimiento benético de sus ingresos, dejando de
cumplir una deuda tan sagrada como la de atender
á los desgraciados pobres enfermos. Siendo muy
vergonzoso que hoy tenga que implorarse la cari
dad pública para que aquéllos no sean arrojados á
la calle.
*
* *

•

UNA LIMOSNA POR DIOS
La limosna que se vierte
sobre la mano afligida,
bálsamo es comprado en vida
• para hacer feliz la muerte.
Que allá en la morada eterna
nuestra caridad se ve.
Ahora bien, como yo sé
que el domingo en la taberna
a pesar de la pobreza
(pues los tiempos no están buenos)
os gastareis por lo menos
diez céntimos por cabeza:
yo en vosotros conliado,
y el sacriíicio no olvido,
esa cantidad os pido
para ei pobre desgraciado.
Que el bien, va del bien en pos,
como van al mar los ríos.
¡Una limosna hijos míos!
¡Una limosna por Dios!
«Del Cura de Aldea»

de Pérez Escrich.

Madrid 23 de Octubre de 1910.

*
* *
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Las manifestaciones del Domingo anterior, fe que produce desencanto entre sus parciales y
cha 16, han producido, para propios y extraños, amenaza ocasionar una profunda división en las
una nueva enseñanza y una nueva demostración de lilas radicales de Barcelona, según aseveran casi
lo que ya muchas veces he aseverado en estas Car todos los periódicos.
tas, á saber: que, dentro de todo jacobino, radical
Castillán.
ó anarquista, hay un ciudadano Nerón, que indivi
dual ó colectivamente, grita siempre: ¡y muera el
que no piense igual que pienso yo!

Respecto á los partidos de la extrema izquierda,
en España á lo menos, vi vi mes en constante y per
petua paradoja. Aparte dos docenas de intelectua
les de buena fe —y creo que me corro mucho—,
los demás son republicanos, pero absolutistas en
sus procedimientos y en su conducta, mientras que
los monárquicos somos liberales, es decir, defenso
res de nuestro derecho, pero respetuosos y toleran
tes con el derecho ajeno. Y de este contrasentido
latente, visible, existente en todo momento, nacen
los motines, las asonadas, los atropellos, no siem
pre corregidos ni acotados por la fuerza pública,
que presenciamos con bastante frecuencia.
Así, mientras la manifestación Católica, cele
brada en el cerro de Ntra. Sra. de los Angeles, en
Getafe, fué un modelo, un tipo de orden, de cultura.
hasta de poesía, en la cual no se pretirió un grito
molesto para nadie ni aún para los más encarniza
dos enemigos de Cristo, la otra, la manifestación
republicana, efectuada desde Cibeles á Castelar, en
los paseos de Recoletos y Castellana, se distinguió
por su pobreza y por los desmanes á que las turbas
se entregaron. Dos ó tres mil personas, compuestas
de chiquillos, damas rojas y hombres de las últimas
capas sociales: he aquí lo que presidieron Diputa
dos y Senadores de la minoría republicano-socialis
ta, algunos Concejales y tal cual personalidad sa
liente.
De propósito, sin duda, esta presidencia se pre
sentó media hora después de la lijada en la convo
catoria. Observando, tras sí, tan poca gente, aguar
dó treinta minutos más para ver si el grupo crecía,
y convencida de que nó, pasados unos instantes de
duda sobre suspender ó no la manifestación, optaron
por echar pá alante con la masa, tan pequeña como
lucida, de que disponía: el más tremendo y ridículo
fracaso.
Estos pobres Señores hacían el efecto de un
empresario de teatro tronado, que atisba detrás
del agujero de la cortina si entra gente en la sala,
dilatando todo lo posible el comienzo de la función,
y solo cuando se persuade de que no hay quien
llene el triste vacío de las localidades y recibe
recado de la taquilla de que ésta permanece desier
ta, se decide á mandar que levanten el telón ante
dos ó tres docenas de espectadores.
¿Y cómo se condujo esta masa de liberalotes, tan
exigua como lucida...? Pues en absolutismo puro,
de un modo diametralmente contrario á la otra, á
¡a formada por lo que ellos llaman reaccionarios, es
decir, atacando el derecho constitucional con gritos
subversivos lanzando silbidos y mueras frente á
significadas casas del trayecto, intentando arrancar
la verja del edilicio del popular diario A. B. C., cu
ya protesta enérgica, publicada en el número de
ayer ha satisfecho á todo el mundo, y, linalmente,
dirigiéndose á los alrededores de la Estación del
Mediodía, donde se dedicaron á alborotar y á in
sultar á las Señoras y á los Sacerdotes que llegaban
de la manifestación pacílica, ordenada, legal y cul
tísima de Getafe.
Ahora, que juzgue tanto cándido intelectual
que todavía no quiere apearse del asno.

EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á¡1

Los lunes gratis á los pobres.

los montes, pues desde las arenas del mar hasta la*
estrellas del cielo, todo refleja este dichoso y nunca
bien ponderado nombre, y España dicen los ventis
queros, los volcanes y los aludes de los Andes;
España las ondas del Plata y las ondas del Amazo
nas; España los desiertos de la Tierra caliente y las
pintadas selvas del Paraguay; por que el genio de
España, extendiéndose en América como las alas
del Aguila sobre su nido, empolló con el calor de
su vida las naciones del Nuevo Mundo.

A mi pueblo

Tu, que desde inmemoriales tiempos tu vistes la
fortuna
de albergar en tu seno talentos tan precia
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.—REÑAFIEL
ros como el del Infante D. Juan Manuel, una de
'—=^. lt=fU
-31
..II -Tgg—’
cuyas propiedades que aun se conserva, ha servido
de sarcófago para contener los restos de la Beata
Sr. Director de La Voz de Peñafíel.
Juana de Aza; tú, que recibiste el nombre que pof
Mi distinguido y fraternal amigo: Ruego á usted excelencia simboliza la dureza y contumacia da tus
tenga la bondad de dar cabida, y publicar en el hijos, Peñajiel, nombre que los tiempos han inmor
semanario de su digna dirección, la siguiente talizado, permite, que el más humilde de todos tus
carta, por lo cual le anticipa las más expresivas hijos en el momento en que el destino que persigno
gracias y le quedará siempre reconocido su afec todas las acciones h umanas, en que las circuntancias
tísimo amigo y paisano q. b. s. m.
le obligan á abandonarte, se prosterne ante tí, salu
Jacobo Rictza Garda
dándote, y te dirija un justísimo ruego que no dudo
le atenderás por ser quizás el postrer ruego de un
DESPEDIDA
emigrante, y es, que no le olvides por que él aun
cuando
esté en apartadas regiones aun cuando pa
A mi Patria, á mi Pueblo y á mis Paisanos
sen muchos años, nunca se olvidará del pue
Dejaría de cumplir un sagrado deber, é incu blo que le vió nacer, y de la tierra que encierra la9
rriría en falta que no me perdonaría nunca, si al cenizas de sus mayores; y de igual modo que lo*
abandonar mi patria por tiempo indefinido, no la hijos de los hombres, al emanciparse, imploran labendición de sus padres, los hijos de los pueblo*
dedicase estas mal pergeñadas líneas.
al
emanciparnos debemos impetrar la bendición de
España, mi querida patria, fue desde los tiem
pos antiguos, la nación más fuerte, la más poderosa; nuestra madre patria, y yo te la pido, y por antici
España tuvo la suerte en el Reinado de los Reyes pado te la agradezco y cuento con ella.
Por un movimiento natural y forzoso, tengo
Católicos, de albergar á un hombre, que en cierta
que
apartarme de ti, como se apartó Grecia de
noche, en un humilde convento de Franciscanos
á cuya puerta pedía limosna, fué recogido; hom Frigia, donde habían sus dioses nacido; como se
bre que comenzaba á entrar en la edad madura, y apartó Cartago de Fenicia que le diera el espíritu
que sin embargo, tenía la cabeza cana, la cara de su alma con la sangre de sus venas; como se
arrugada por los profundos surcos de la idea, y apartó España misma de su madre Roma; pero este
por los sacudimientos de la inspiración; astrónomo, apartamiento no ha da ser más que efímero, pa
poeta, guerrero, orador y navegante como los sajero, y ten la seguridad que si la fortuna no me
hombres siglos de aquellas feraces edades; desco fuera en obsoluto adversa, volveré (y de todo co
nocido en Italia su país natal, desconocido en In razón lo pido) á morir á mi patria y á mi pueblo.
glaterra, desconocido en Francia, desconocido en
Portugal y solo adivinado por la inspiración y
A mis paisanos
audacia de nuestra España, éste hombre fué Cris
tóbal Colón, el que descubrió las lejanas tierras á
Triste es la vida cuando piensa el alma;
que yo me voy, lejanas tierras que desde aquellos
Triste es vivir si siente el corazón;
gloriosos tiempos fueron nuestras, y que por aza
Nunca se goza de ventura y calma
res de ia vida hoy con gran pesadumbre nuestra,
Si se piensa del mundo en la ficción.
no lo son; pero en aquellas tierras no es posible
Esto dijo Espronceda, y sin meterme á comea
dar un paso sin tropezar con nombres españoles, tar sus obras por que sería en mi excesiva audacia
pues aquellas nubes del trópico guardan aun la es é imperdonable atrevimiento, no por eso he d0
cudriñadora y ardiente mirada de Pinzón; las Islas dejar de emitir mi modesta opinión, en parte con
de las Lucayas han sido vistas por la vez primera formes, en parte en absoluto discrepante, de tan
desde el mar con los ojos de un Rodrigo de Tria na, gran escritor, y diré á mis paisanos, que si bien D
por las campiñas de ia Florida anda aun errante la caída es triste en ciertos momentos,en otros es al0>
sombra magestuosa de Ponce de León, que pasó en gre, que tras de la tempestad viene la calma y qU0
alas de su fe, desde las vegas de Granada á las ve no hay nadie más feliz que aquel que se conformé
gas del Nuevo Mundo; la tierra del Yuca tí n ha con su suerte, para lo cual no queda otro recurso
sido adivinada por Fernández de Córdova, y por que la resignación y en ella hemos de confiar y en
un Grijalba descubierto el inmenso imperio Mejica comendarnos.
no; la primera visita al golfo que es por excelencia
Yo marcho á lejanas tierras, pero como consta
el seno comercial del joven continente,se debe á un que todos me queréis, correspondo á ese cariño 011
Garay; la aparición de la Carolina meridional á un igual forma, así, que aunque nos separen miles d0
Vázquez; ese gran río, esa arteria de los Estados leguas, mi corazón pequeño en estos momentos 90
Unidos, que sobrelleva en sus espaldas los produc agrandará con la distancia, y en él encontraré!9
tos del trabajo humano, el Misisipí yacería aun ig siempre un reducido hueco donde albergaros; d0
norado si un Soto no lo descubre entre fatigas in tal suerte que aunque el mar se ponga entre noso
* *
creíbles, no lo atraviesa entre dolores y martirios tros, vosotros estaréis siempre conmigo, yo estar0
sin cuento, pronunciando en sus selvas al querer siempre con vosotros.
La nota saliente de estos días ha sido «la eman las tribus salvajes tomarle por un Dios sobre la
Mi mujer y mis hijos morarán entre vosotru9
cipación económica» de Lerroux, como él llama tierra, el nombre sublime del Dios de los cielos; el hasta que llegue el feliz día en que vayan á reuní1"
con felicísima frase, al cambio rápido de su es estrecho de Magallanes y el mar Pacílico han sido se conmigo, por lo tanto, no he de terminar 9111
tado de fortuna: ayer, esto es, hace tres ó cuatro surcados por la vez primera, por la nave llamada dirigiros un último ruego; que les atendáis y que
años, sin una peseta: hoy, con uno ó dos automó Santa Victoria, cubierta con la bandera de mi que acordéis que entre vosotros he nacido, que aq,jl
viles, comodidades de gran Señor, y soberbios me rida España, y este santo y bienaventurado nom pasé mi mejor edad, que compartí con muchos d0
dios con que pasar bien esta vida miserable.
bre de España que no me cansaré de repetir, le re vosotros mis juegos infantiles, que con vosotros d10
Parece que se ha visto obligado á dar explica
piten también en América, lo mismo en las costas convivido y que entre vosotros quisiera morir,
dones detalladas y concretas acerca de este punto, que en las selvas, lo mismo en los campos que en lo tanto, no dudo que atenderéis mi ruego y sí
••s
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prontas y elicaces medidas sanitarias dispuestas
"LA UNIÓN"
por el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por
P E Ñ A F I E L
todas las autoridades, es posible que España logre
librarse del terrible azote, contando para ello tam
Como en años anteriores está abierta la
bién con el uso del eficaz preservativo que tenemos 1 matrícula.
en el Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos
Se admiten alumnos de enseñanza líbre.
de Jerez de la Frontera. De este producto único,
Informes al Director.
dice el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco,
de Madrid, lo siguiente:
Por algunos aíicionados se están haciendo ges
«Hasta la fecha (5 Mayo 1909) no lo he adminis
tiones
para dar una novillada con toros de muer
trado á mis enfermos, más que con agua para be
en
el
local del antiguo convento de San Fran
te,
ber ad líbitum en leche, y en forma de cocktaill, y
cisco;
con
virtiendo en circo taurino uno de los
puedo asegurar que las postraciones tan frecuentes
patios.
en las infecciones graves, han sido pasajeras en los
Si pueden orillarse algunas dificultades se ce •
pocos casos en que se presentó.»
Recomendamos pues á todos el uso moderado lebrará uno de los días de la feria de San Eugenio
de esta higiénica bebida como eficaz preservativo y los productos serán á beneficio del Hospital.
convencidos de que ha de serlos de suma utilidad.
ALMACÉN DE GRANOS.—En uno de los me
El Oxigenado se vende en todos los buenos es
jores
y más céntricos sitios para la compra, se
tablecimientos de España y en PENAFIEL.—
arrienda antiguo Almacén.
Agustín Rojo.
Informarán en esta Administración.

hacéis, el cielo os lo premie, y desde él os
bendecirán, aquel no vilísimo varón que se llamó
Antonio Riaza y aquella santa y virtuosísima mujer
que se ilamó Felisa 'García -que entre vosotros vi
vieron y á quienes una muerte prematura, en lo
Kiejor de su edad, cortó el hilo de la existencia y
Separó del que ha tenido el honor de dirigiros estas
uial hilvanadas palabras y ha sido, es y será siem
pre vuestro más humilde servidor,
Jacobo líiaza Garda
Peñaliel 23 Octubre de 1910.

COLEGIO DE

Información Mercantil
No nos atrevemos á aconsejar aquéllos de nues
tros suscriplores que conliados en nuestra infor
uiación nos consultan acerca del porvenir del pre
cio del trigo. Hoy lo confesamos el aspecto del
asunto está muy nebuloso y es difícil arriesgarse á
aventurar un pronóstico exacto.
No creemos que en el año presente alcáncelos
elevados precios de hace dos años y los del año
interior es posible se reponga algo, pero repetíhios con mucho recelo.
Como siempre estamos al tanto del asunto y
Procuraremos informarnos bien de cuanto ocurra
eti el mercado mundial.
La semana ha sido muy parada en todos los
Cercados de Castilla por las ocupaciones de la
Vendimia y sementera.
Los precios flojos.— Valladolid pagó el trigo á
15 y 2p2 y 45 1¡4. —Medina, 45 y 1|2.--Arévalo, 45
V 1¡2.—Rioseco, 44.—La Nava, 44 y 45.—Aranda,
A5.—Ouéltar, 44. ^Roa, 44 y lp2.
Centeno.—Valladolid-, 32 y 33.—Medina, 3Ó.—
Nava, 30.
Cebada, 24 y 1 [2.—Demás mercados, 23 y 24.
Avena.—Valladolid ofrece 18; en general IB.
Yeros. —Valladolid pide á 33.

Nuestro ¡VIereado

3

¡
Ha fallecido en Astudillo el eminente médico
titular de dicha villa D. Antonio Peña Gallardo.
¡
¡
CAFÉ RESTAURA^T

;

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

Según la suma que arrojan los libros presenta
dos por los pesadores de los lagares, la cosecha de
vino recolectada suma aproximadamente de 45 á
46.000 cántaros; una tercera parte de una cosecha
normal.
Los precios del mosto han sido de 17 á 17 y 1¡2
reales puesto en la cuba.

La semana muy floja é indecisa se pagó en ge- I
116ral á 44 y ![2; clases superiores á 45.
' Centeno á 30 las 90 con estimación.
Cebada floja á 23 y 24.
Avena 15 y 16.
Ofrece al público leche de Vacas, pura,
Yeros á 28.
nutritiva
é higiénica y de condiciones inme
Vinos, poca salida se vende el añejo á 18 reales
* •hedió el cántaro.
jorables.

Emilio-Pedro Villar

Judería, 14, en P E Ñ A FIE L

Noticias

Ha quedado constituida la nueva Junta del
Hospital de la Santísima Trinidad, bajo la Presi
dencia del Sr. Alcalde, el Sr. Cura Ecónomo Don
Policarpo García, D. Pedro García Sinova, Don
El Cólera vencido por el Oxigenado
Angel Barroso Mínguez y los Concejales D. Mar
^ desconsoladoras son las noticias que nos llegan | tín Vitoria, D. Eustasio Sanz y D. Fermín Aldalia y Rusia donde el terrible huésped está j varez.
.a<%Klo iníinitas víctimas; sin embargo, si las !

ABONOS
DE

ALTA

Según los datos recientes que publica el Giornah Vmícolo, la cosecha ( el año actual en Italia,
será inferior á todas las del quinquenio prece
dente.
En efecto, la cosecha media de Italia en el quin
quenio de 1901-1905 fue de hectolitros 38.177.458en ¡906, de 29.783.647; en 1907, de 53.902.607; dé
51.748.760, en 1908; en 1909, de 41.399.000, y en el
año actual, de solo 26.870.000 hectolitros. '
La disminución de cosecha es debida á las con
diciones desfavorables, á la floración y desarrollo
de la vid, y favorables, por el contrario, á la pro
pagación de las enfermedades criptogátnicas. Tam
bién la falta de cuidado en los viticultores entra
como factor de importancia en la baja de pro
ducción.
COLEGIO DE SANTA ANA dirigido por lia
Hermanas de la Caridad.
Se admiten alumnas internas, externas y medio
pensionistas, educación perfecta y completa.
Para detalles, dirigirse á la Directora de dicho
Colegio.
Los señores profesores de Instrucción prima
ria particulares y los pertenecientes á colegios de
segunda enseñanza, mandarán á la secretaría de
la Junta local de primera enseñanza antes de¡ 30
del actual mes y para dar cumplimiento á lo dis
puesto por la superioridad un estado comprensivo
de los particulares siguientes:
1." Nombre ó título del colegio y sitio donde
está instalado.
2.J Nombre del maestro y de sus auxiliares.
3." Término medio de asistencia en el colegio
de su cargo.
4.° Número de niños matriculados detallando
con separación los menores de seis años, de seis á
diez; de diez á doce, y mayores de doce, especiíicando el número de cada uno de ios grupos.
CEMENTO POETLAND SUPERIOR.—Marca
Áncora, se vende en buenas condiciones en Pañaliel.
Informes en esta Redacción.
Valladolid. —Imp. de A. liodrígue*.

QUIMICOS

RIQUEZA

GARANTIZADA

importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosl'atos.—Nitrato de Sosa,=Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa.
d °ruro de Potasa.=KainÍta.~Escorias Tilomas.=S u lfát o de Cobre.=Azufre.

FflnM acéU tico.-- p e |s| a F I £ L
?ÍW3 especiales pira cali tima y -culta,—AflálíSÍS d®

—información gratuita sobre «I emplea racima! je lis Ab9flQ8

LA VOZ DE PEfsiAFIEL

4

Sección de An uncios

Relojería, Bisutería y Óptica
D E

CELESTINO DE JUANA
-

r

■"

iu

-41» - ■

ii ' ^

Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapesy platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, 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. Bonitacolección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturasPE-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 decoser y otros Objetos mecánicos.

PLAZA DE SAN MIGUEL, 22, Mercado del Trigo.-PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Cai'men
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.

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:

Sres. Don José Valiente é Hijo

¡pazar jp@me@«wirargie@ y wpiie®
DE

Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO

8, Libertad,

VALLADOLID

Libertad, 8

Para vestir con elegancia y economía

U OASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855

GREGORIO HERNÁNDEZ

PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, Eí«'

Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid

GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906

¡Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
S embira doras Hoosieir-Cairteiz:

Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas para 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:
Avenida de AlJ onao XII], 8 y 9

Depósito

en

Rioseco:

Calle Ancha, número 1.

Única con gabinete ortopédico para la consulta gratvv
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa
De once y media á una y de siete y media á nueve noche

Libertad, 8.-QALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.-VallidaM
PRECIOS ECONÓMICOS

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S ^

Abenes luí míe os especiales
PARA FLORES EN

MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDIN^

Fstos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una n,alV^;
Las ouirnauas
cultivadas cu
en tiestos
Jos ujcjvic
mejores^ resulta0
regular, á las plantas
ucoiw uó macetas,
mo^tao, dan
u«n n_<o
, v-u--- ,,
leo1’
; produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde')
:uro de su follaje y Ta belleza y"abundancia de sus flores, contrastando singul'uv
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en terreo1. ^
abonado.— Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de cu Ib
forzados, y para Jos semilleros de toda clase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á

Pedro de la Villa y Portillo.—peñafiel

PEDRO DE LA VILLA, Farmacéutico, PEÑAFI
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 DEL COMERCIO

CALLICIDA de VILLA

Lejía Liquida Francés3

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

El mejor preparado del
do para el lavado de toda p
de ropas; va sean blancas ^
color,, Uü
de hilo, lana, seda ereír
VU1UI
algodón, así como para et
vtiuiuu uo
do0 y consei
conservación
de lo*,8*.,. rd
y demás objetos domésti^^
aromática, higiénica y
tante, su uso es por dem05
cilio y económico.

NO PRODUCE DOLOR
NI MOLESTIA ALGUNA
Precio 4 reales frasee

Precio 15 céntimos cuarffr

¡ Pnr major, precios mny

