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Día tristísimo es el de hoy, fatal aniversario que,
Siendo el recuerdo eterno de las irreparables pérdi
das que la muerte nos ha causado, recrudece no olvidadas penas y al recrudecerlas de nuevo abre las
Profundas heridas que aquellas produjeron en
Muestra alma.
Día consagrado á los difuntos; á esos seres que
estando ayer á nuestro lado llenos de vicia y lozanía
y con un mundo de ilusiones en su pensamiento
hoy no son más que rígidos esqueletos, ó capa de
Polvo que, bajo la pesada y fría losa de una tumba,
guarda fúnebre ataúd, cuya contemplación mueve
£ grandes reflexiones; porque por insensatos que
seamos no puede pasar inadvertida para nosotros
en ten fausto día, la brusca transacción mutación
terrible que el hombre sufre cuando pasa del ser al
bo ser; de la vida á la muerte.
Y sin embargo, á pesar de la diferencia que hay
entre el ser y el no ser ¡qué poca distancia les sepa
ra!...
¡Vida, muerte! ¡ayer, hoy! ¡tanto monta!
En tan aciago día nos habla el alma: nuestras
^dientes lágrimas corren por las mejillas á la vez
Rué las campanas con su tañía plañidero, y el ce
menterio con sus enlutados sepulcros, sarcófagos y
Iglesia con sus fúnebres cantos, catafalcos im
ponentes y negras vestiduras, traen al espíritu re°Uerdos de las efímeras vanidades del mundo.
La implacable Parca destruye cuanto á su paso
encuentra, edades, posiciones, gerarquías, privile
gios, de él por igual participan el joven que el an
mano, el rico que el pobre, el aristócrata que el pleheyo, el encumbrado monarca que el último do sus
vasallos, porque como muy bien dijo el poeta latino:
«Fallida mors cequo pulsat pede ¡mipeum ta
bernas Regmuque turres».
En tan tristísimo día, cuando el sentim ento moral no se hallaba tan relajado, la humanidad se dirigm á la lóbrega mansión de los eternos despojos y
mi ella con sentidas lágrimas y fervientes oracio**es pagaba el tributo debido á sus moradores, rin
diendo así con las lágrimas la cariñosa ofrenda de
dolor á la muerte y honrando con tales m iles
as de piedad, la memoria querida de aquellos ele
vándolos hasta el trono del señor; pero hoy que la
^Moralidad y el lujo todo lo invaden y trastornan,
miseñoreándose de tan sagrado lugar, convirtiénd°lo en algunas capitales, en verdadera exposición
objetos fúnebres, ya que no en romería, llevan
d° allí un confuso tropel á admirar el mayor ó
m©nor gusto y riqueza en la elección de coronas y
tirnás caprichos con que adornan las tumbas de los
ayer fueron nuestros padres, nuestros herma
j*08» nuestros parientes, nuestros deudos y núes •
r°s amigos.
Sonroja la mejilla y llena el alma de amargura
Vm hoy que lejos de imperar en tan lúgubre inanm^n el respeto y recogimiento que el sitio inspira
^ profanado escandalosamente por la vanidad y
Excesivo lujo, bien impropio del lugar,
j triste es que tan poco respeto nos merezcan ya
°8 Muertos como hermosa era la digna costumbre
nuestros antepasados.
Quiera Dios que en lo sucesivo vuelva á obserai>se é?ta, y que siempre pidamos á El con verdat5ei(> fervor por los muertos, que ellos en las des
cocidas mansiones en qui pe encuentran, agra6tie,,án eternamente nuestras plegarias.
Enrique G. lernándes
------------------- eeeeee----------- ------------- ;—
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ted tenga la amabilidad de publicar en el periódico
de su digna dirección la siguiente carta, si en ella
no viera algún inconveniente, por lo cual le antici
pa las más expresivas gracias y le queda muy reco
nocido su buen amigo y paisano.
Jacobo Biaza García
A mis paisanos y al Sr. 0. Alberto González, mi fraternal
amigo.
En primer lugar mi más efusivo saludo á unos
y á otro para acoger con benignidad estas mal hil
vanadas líneas, liel reflejo de lo que mi corazón
siente en estos momentos y de una audacia sin
igual, de quien como yo sin tener condiciones para
escribir, se atreve á acometer tan arriesgada em
presa, á no ser fundándola en su ignorancia la
cual le servirá de disculpa, y cumplido el más ele
mental deber de cortesía, cuento con vuestra bene
volencia á la cual desde ahora me remito.

Alberto González
Algunos diréis ¿Quien será este señor? muchos
ya le conocéis, siquiera sea someramente y para el
que no le conozca, aquí está mi torpe pluma y
pobre inteligencia que os le describirán aunque
muy de ligero.
Ei Sr. González es, el que nacido en humilde
rincón de Asturias, en la provincia de Oviedo; en
edad infantil aún, abandonó Grado su pueblo natal
en busca de un horizonte mayor donde desenvol
ver sus facultades.
Alberto González es hoy el que como decía mi muy
querido pruno D. Angel Monedo (al terminar una
comida con que nos obsequió en su linca de la Flo
rida en Valladolid) ha de servir de timonel para
guiar kla frágil barquilla de Jacobo vuestro pai
sano en el proceloso mar de la vida.
Alberto González es hombre á quien la fortuna
le sonríe por todas partes, y tiene y os hijos que en
trañablemente le quieren, á cuyo cariño lilial co
rresponde de igual modo con su paternal cariño.
Alberto González, es hombre que tiene por
norma de conducta, practicar la caridad y que po
see el altruismo en alto grado, por cuyas condicio
nes, no solo merece el respeto y consideración de
todos, sino que honra y digniiioa en extremo, á
todo aquel á quien como á mi, concede su amistad
de la que me congratulo, un hombre así no podía
permanecer oculto ó ignorado, no podía pasar des
apercibido, tenía por necesidad que sobreponerse
que encumbrarse, tenía que ocupar como de dere
cho ocupa uno de ios primeros puestos en la Amé
rica nuestra hermana, porque aunque emancipada
de España nuestra querida patria, (por razones que
todos sabóisy que holgaría por tanto que yo citase)
América, podra recabar su libertad ó independen
cia, pero nunca podrá negar su maternidad, por el
principio de derecho (que sí bien regula relaciones
jurídicas entre hombres, también se puede aplicar
á los pueblos que diceanater setnper nota est. et pater
ubi demostratur, así que aunque separada de España
sus hijos, siempre serán hermanos nuestros y nos
otros en su tierra estaremos en nuestra propia
ti 0r

Este hombre, es á mi intender, la mejor salva
guardia ba jo cuya tutela se puede poner el que
como yo necesita protección; protección que él me
brinda, que yo le acepto y agradezco y vosotros
también ¿no es verdad? por que lo hace con un
hermano vuestro y al hacerlo conmigo lo hace con
vosotros y mis hermanos y paisanos fueron siem
pre agradecidos.

Ij

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

Pero como no hay felicidad completa en este
familia, los embarga el ánimo en los actuales mo
mentos una profunda pena cual es, el aniversario
del fallecimiento del heróico comandante del Re
gimiento del Príncipe, D. Alvaro González que en
cumplimiento de su deber, sucumbió en el día 28
de Septiembre del año próximo pasado en Malilla,
al frente do un p m ido de hombros que como él,
valientes, pretendían arrollar á las fuerzas enemi
gas, que á pesar de haber sido rechazadas en el día
anterior por el citado regimiento, aun conserva ban sus posiciones, buscando con tan denodado
arrojo las balas que les privaron de la existencia,
separándoles de los seres más queridos, si bien
perpetuarán su nombre, aun entre los que no tuvi
mos el honor de conocerlos; habiendo sido Alberto
el designado, para tirar del ligero cordón, que cu
bría la lápida conmemorativa que costeada por el
ejército le ha sido erigida en Grado el día 28 de los
corrientes, con motivo de haber acordado el Ayun
tamiento perpetuar su recuerdo, dando su nombre
á una de ¡as plazas de la villa; así que ya os ruego
mis queridos paisanos que dediquéis una oración
al héroe asociándoos de todo corazón al dolor del
que sufre, á lo cual uno mi sentimiento y oración
y de ese modo cumpliremos un sagrado deber para
con la patria, para con la humanidad y para con
una familia afligida, por si en algo la puede servir
de lenitivo nuestras manifestaciones; y ya solo me
resta un último ruego, que me perdonéis, si llevado
de mi gratitud é incomparable atrevimiento os he
sacado hoy á la luz pública en este semanario; así
lo espero y por todo os reitera las más expresivas
gracias vuestro paisano y fraternal amigo,
Jctccbo Biaza García
Peñaüel 29 Octubre 1918.

J------------- ••••••----- --------Los abonos en el cultivo de la cebada
EXPERIMENTO INTERESANTÍSIMO
Don Teodoro Paracuellos y Villano va, agricul
tor de Caspe (Zaragoza) realizó durante el último
año agrícola un ensayo de abonos en el cultivo de
la cebada, cuyos resultados representan una muy
útil enseñanza para todos aquellos labradores que
se encuentren en condiciones semejantes á las del
señor Paracuellos.
Tratábase de un terreno de regadío, franca
mente arcilloso y que había sido cultivado de tri”
go en 1908-909. Este cereal no había recibido más
abono que superfosfato, como es costumbre en
Aragón, en cantidad de 375 kilogramos por hectá
rea, habiéndose obtenido una cosecha de 20 hec
tolitros de grano, ó sean 1.400 kilos por hectárea,
rendimiento muy pequeño para ei que puede ob
tenerse en un cultivo intensivo de regadío; pero
se comprende que la recolección no hubiera sido
mayor porque el empleo exclusivo de superfosfato
que se viene haciendo en la provincia de Zarago
za, ha disminuido las reservas del suelo en potasa
y nitrógeno, y la insuliciencia de estas dos sustan
cias fertilizantes tuvo por necesidad que influir en
el rendimiento del trigo.
Una vez practicada la siega del referido cereal
y de preparar él suelo con dos labores, una de
arado romano para levantar el rastrojo, y otra con
vertedera á 18 cetttimeUos de prof un didad ¿ en el

LA VOZ DE. PEÑAFIEL

2
mes de Septiembre, ee esparció á voleo sobre el referido terreno, la siguiente mezcla de abonos químicos, el día 9 de Diciembre de 1909, incorporándola al suelo por medio de una labor superíicial.
Superfosfato de cal 18i20, 350 kilogramos por
hectárea.
Sulfato de potasa, 100.
Sulfato de amoniaco, 100.
El día 26 del misino mes se hizo la siembra en
dicha parcela y en otra análoga é inmediata, pre
parada del mismo modo, pero que no iccibió abo
no. En prima vera se completó la fertilización de ¡a
parcela abonada, con 100 kilogramos de nitrato
sódico.
Hecha la recolección de ambas parcelas el 2 de
Julio del presente año, la primera de estas, fertili
zada con abono completo, produjo 3.125 kilogra
mos de grano (bl hectólitros) y 4.569 de paja por
hectárea, mientras que en la segunda parcela, no
abonada sólo se cosecharon 1.950 kilogramos
de grano (30 hectólitros) y 2.956 de paja por hec
tárea.
Este resíiltado demuestra palpablemente la eíicacia de los abonos químicos bien empleador; pero
hay además un hecho muy importante, sobre el
cual debemos llamar la atención de los agriculto
res de Aragón y de otras regiones en que abunden
las tierras arcillosas. Se dice que la arcilla contiene
abundante cantidad de potasa y que, por tanto,
es inútil emplear las sales potásicas en suelos fran
camente arcillosos. Tal afirmación constituye un
error, pues no todas las arcillas se derivan de sili
catos á base de potasa, y las que proceden de estos
silicatos contienen dicha sustancia en forma inso
luble y que las plantas no pueden asimilar con la
necesaria intensidad. Además, el uso exclusivo del
suporfosfato, que se hace en Aragón y otras co
marcas españolas, ha servido de estimulante á las
plantas para la absorción de las reservas naturales
del suelo en potasa soluble empobreciéndolo de
esta materia fertilizante. Prueba de ello es que en
una tercera parcela del ensayo á que nos referi
mos, el señor Paracuellos suprimir el sulfato do
potasa, lo cual dió lugar á una disminución de 500
litros de grano y 260 de paja, por hectárea. De este
hecho se deduce la conclusión irrefutable de que
los abonos potásicos son siempre útiles, en mayor
ó menor grado, aunque se trate de tierras arcillo
sas, no debiendo, por esta razón y para no empo
brecer el suelo de potasa, prescin dirae de tan nece
saria sustancia fertilizante.

LA SEÑORA

FALLECIÓ EN MADRID
él día 23 de Octubre, á los 79 años de edad
mes de recibir los Santos Sacramentos y !a Bendición de Sn Santidad

Sus hijos D. Mariano y D. Francisco González
Rojas; hijas políticas D.a Concepción Valverde y IXa Rosario Serrano; hermana po
lítica IXa Dolores Blanco; nietos, sobri
nos y demás parientes,

Ruegan á sus amigos hagan
la caridad de encomendarla á
Dios.

:
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la muía), sin perderle de vista, sentado en un poyo,
roía el gallego un gran zoquete para engañar las
cebollas del manojo acabado de mercar en el propio
ventorrillo.
El asturiano, mientras guardaba en las alforjas
los restos del festín, dejó caer un grueso cayado
parriza que tenía entre las piernas; precipitóse el ga
llego á levantarlo del suelo, mediaron los consi
guientes cumplimientos,y todo ello fuó parte á que
entraran en conversación.
— ¿A dónde bueno?
—A la corte, señor.
:—¿Vienes de Galicia, eh?
—De Carril, de donde soy, mi amo.
—Pues también yo me encamino á los madriles.
—¿A holgarse va su merced?
—A cosa de unos picaros pleitos que tengo en la
Chancillería. ¿Y tú?
Quedóse el gallego un instante suspenso, y adop
tando un aire compungido, respondió, bajando la
cabeza:
—Llévame, señor, el deseo de ver á mi hijo, que
partióse de la tierra hace años, dijéronme que hizo
fortuna, llegando á... á...
—¿A qué?
—Paréceme que á Oidor.
No en saco roto, sino en las insondables alforjas,
echó el asturiano la noticia, y desde aquel punto
trató de ganar la voluntad del mísero gallego.
A ratos le permitía montar á las ancas durante
las jornadas penosas; convidábale á cenar en una
posada y en otra pagama la cama, librándole así de
dormir en el pajar, en el patio ó en las cuadras.
Por último, hasta el término del viaje, todas
las copas y vasos, en puestos y ventorrillos en donde
paraban un momento á remojar el gaznate, fueron
idé dienta del asturiano.
Mostrábase el gallego profundamente agrade
cido; poro sin abusar nunca de la confianza que le
daba el astur ni perder su aire humilde y enco
gido.
EL de Cangas le retiñó ce por be, toda la histo
ria de aquellos endiablados pleitos, en los que se ju
gaba buena parte de su hacienda, y el de Carril ofre
ció servirle en cuanto pudiera del Oidor.
—No fué poca fortuna toparme con este pobrete
- pensaba el astur.
Paréceme que no hago mal viaje—decía para su
montera el farruco=y tómelo por donde quiera, las
gollerías con que me regala no lia de sacármelas del
cuerpo.
Así muy buenos amigos, paso tras paso^ came
lando Tirso, y dejándose querer ¡Santiago, llegaron
juntos á la puerta de la villa y corte el de Cangas y
el de Carril.
—Ea, Santiago, hasta la vista, que será pronto.
—Con Dios vaya mi señor don Tirso, y El le pa
gue las mercedes que me hizo, que yo no puedo
aunque mucho lo deseo.
--¡Quien habla de eso hombre! ¡Ah! Dime: ¿en
donde te encuentro para que vayamos juntos á ver á
tu hijo?
—¿Al Oidor?
¡Claro!
—Pues mire, señor, ahora que bien lo pienso, no
estoy seguro si mi hijo es Oidor... ú aguador no más,

EMILIO FERNANDEZ DE VEhASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á/l

Los lunes gratis á los pobres.

EL OIDOR
Camino de Madrid, y á la puerta de un ventorro,
se encontraron hace mucho tiempo un asturiano y
un gallego. Importa poco que fuese al amanecer ó á
la caída de la tarde.
Cabalgaba el descendiente de Pelayo en una muía
de paso—que lo tenía muy bueno,—iba provisto de
sendas y repletas alforjas, y pregonando, por su
aire y arreos, el bienestar y rumbo de la persona.
Calzaba el galaico miserables alpargatas, que se
reían á carcajadas por puntas y talones, trayendo
al extremo de un palo sobre el hombro, con los za
patos remendados, el resto del equipaje metido en un
sucio pañolón de hierbas.
Echó pie á tierra el astur, ató la muía á un
poste del fementido emparrado, que cobijaba la
puerta del ventorro, y, después de sentarse delan
te de una mesilla coja, pidió pan tierno, vino moro,
aceitunas zapateras y frutas del tiempo.
De las alforjas sacó luego mucho y bueno, deján
dolas en poco tiempo bastante mermadas.
A poca distancia del caballero (le llamo así por
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Nuevo método de alimentación de las aves
Un criador inglés, E. Brow, en un relato sobre
su viaje de estudio hecho á América, indica un
nuevo método de alimentación do las aves de co
rral, muy en boga entre los yanquis, al cual llama
alimentación seca, y que consiste en dar solamente
alimentos al estado seco, en forma de granos y pro
ductos secundarios de su molienda.
Brow cita los nombres de los propietarios de las
grandes granjas, que emplean el nuevo procedi
miento, y añade que el profesor Conel, agregado á la
célebre Estación Agrícola del Estado del Maine, se
ha convertido en el celoso defensor del método
americano. En todas las Estaciones Agrícolas ame
ricanas se han hecho experimentos numerosos, no
sólo en aves, sino también con ganado mayor, obte
niéndose en ambos casos un éxito completo.

Este nuevo sistema de alimentarlas aves presentauna particularidad muy interesante. Los animales
disponen á su voluntad de los alimentos que se les
destinan, comiendo cuando tienen necesidad, y en la
cantidad que les conviene.
A partir de la primera semana de su nacimiento,
los pollos reciben la alimentación seca en comederos
planos ó en pequeños receptáculos en forma de em
budo. Más adelante se les ponen receptáculos inás
grandes que puedan contener la alimentación de
una semana. Esos embudos son de madera: los ali
mentos caen automáticamente en un comedero, de
donde los toman las aves. En algunos casos, el embu
do tiene tres divisiones: una contiene una mezcla
compuesta, en gran parto, de harina; otra, carne
picada, y la otra, afrecho. En algunas granjas se
dan, mezcladas, todas estas sustancias.
A. F. Hunter da las siguientes razones en fa
vor de ese género de alimentación:
Las aves toman su alimento sin pelearse. De este
modo no lo toman con exceso y comen lentamente,
disponiendo de todo el tiempo necesario para su in •
salivación.
En Norteamérica existe la convicción de que el
nuevo método da resultados muy superiores á los
que ofrecen los diversos sistemas en uso hasta hoy
Las gallinas sometidas al nuevo régimen ponen hue
vos de mayor tamaño se desarrollan más rápida
mente y permiten que el productor realice mayores
beneficios El número de huevos puestos acusa un
aumento sensible. Finalmente, los pollos resisten me
jor las enfermedades que de ordinario causan ex
tragos entre ellos.
Mr. Hallock, criador y propietario de la Granja
modelo de lowa, no emplea más granos en la alimen
tación de las aves, sirviéndose exclusivamente de
lina mezcla de harinas, á la que da el nombre de
dry mash. Así, las gallinas que ponen reciben una
mezcla hecha en las siguientes proporciones: afrecho,
100 kilos; harina de trigo de mediana cal idad 50; hari
na de fécula de maíz, 60; harina de linaza, 25; harina
de gluten (desperdicios do la fabricación de maíz),
50; carne picada, 50; trébol finamente picado, 50; re
siduos de Ja molienda de avena, 50; sal, 2. Desde los
primeros días se echa en el suelo arena gruesa y con
chas de ostras en cantidad más que suficiente, y ade
más, según la estación, las aves reciben colza, cento
no, trigo ó avena'al estado verde. Algunos agricul
tores nortóarneñcanos que se dedican á la produc
ción de pollos emplean una mezcla de grano de tri go, carne picada, polvo de huesos y forrajes verdes.
——------------------------------------------------------ —

$•»•••-----------

---------

—

—■

Información Mercantil
La semana ha transcurrido en el mismo estado
de intranquilidad que la anterior, no se puede
vislumbrar una orientación lija. El exterior unos
días acusa flojedad y otros se repone.
En Barcelona se opera con poca firmeza en los
trigos Castellanos, de los que arriban de 40 á 56
vagones diarios, en cambio desembarcan algunos
barcos con trigos extranjeros que son los que in
dudablemente contienen el alza.
La conferencia que los trigueros Castellanos S
los harineros Catalanes celebran en Madrid paríí
llegar á un acuerdo, tienen en espectación á los Ia'
bradores, veremos lo que acuerdan.
Los precios sin variación, de la semana anterio1/
Valladolid, pagó el trigo á 45 y 1|2; Medina, 45 V f**'
Arévalo, á 45 y 46; la Nava, 44 y 1\2 y 45. R*0’
seco, 44.
,
Centeno algo más flojo, se paga en Valladolid
31 y 32; en Medina á 31; Arévalo, 31/ La Nava,
Peñaranda, 30 y 1\2.
Cebada.—Valladolid, 24; Medina, 24 y 25; í?0"
neral, 24.

Nuestro Aereado

' '

Alguna más animación hubo durante la
en los primeros días bajó medio real el trigo Q
dando hoy lijo á 45 las 94. El centeno ha
algo, se pagan las buenas clases á 30 en almaC
en el mercado á 31.
Cebada.—Con pocas ventas, precio 23 y 24.
Avena.—Floja, pagan á 15 y 16.
Yeros—Se compran á 28.
Vinos.—Se terminal encubado del mosto Q
dando precio á 18 reales. De añejo salen
cubas á 18 y li2.

!
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Noticias

Al cerrar nuestra edición no hemos recibido los
programas de la Feria de San Eugenio. Según no*
ticias promete estar animada, pues son muchos los
locales pedidos para ganados.

El Cólera vencido por el Oxigenado
ANUNCIO
desconsoladoras son las noticias que nos llegan
6 Italia y Rusia donde el terrible huésped está
hiendo inlinitas víctimas; sin embargo, si las
°ntas y elicaces medidas sanitarias dispuestas
°r el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por
l(las las autoridades, es posible que España logre
^arse del terrible azote, contando para ello tamen con el uso del eficaz preservativo que tenemos
/ Ql Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos
6 Jerez de la Frontera. De este producto único,
M el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco,
6 Madrid, lo siguiente:
i. 'Hasta la fecha (o Mayo 1909) no lo he adminisudo á mis enfermos, más que con agua para be6r «d Hbitum en leche, y en forma de cocktaiíl, y
aedo asegurar que las postraciones tan frecuentes
11 las infecciones graves, han sido pasajeras en los
P°Cos casos en que se presentó.»
j Recomendamos pues á todos el uso moderado
6 esta higiénica bebida como eficaz preservativo
^vencidos de que ha de serlos de suma utilidad.
. El Oxigenado se vende en todos los buenos esJMecimientos de España y en PEÑAFIEL.—

Agustín Rojo.
i. Ha fallecido en Madrid la Sra. D.a Luisa Rojas
hnguejfc, á los 79 años de edad. Era natural de esta
Jila, donde tenía parientes próximos que la que,lan con amor entrañable. Su encantadora senciy gran talento, de carácter sencillo y afable era
/.tipo de la señora castellana y su gran espíritu
'rÍ8tiano, la hizo llevar con santa resignación la
arga y penosa enfermedad que la lleyó al sepulcro
A sus hijos, D. Mariano Gonzalos Rojas, Arquit6°to déla Catedral de Sevilla, D. Francisco, Abo
rdo eminente, gran sociólogo y vocal de la «Tunta
jje Reformas Sociales y otras muchas instituciones
benéficas, les acompañamos en su justo dolor y
Uñimos nuestras oraciones por el alma de aquella
s9nta y buena madre. (D. E. P.)

Hospedaje del Siglo XX
Esta acreditada Fonda por mejora de local, se
há trasladado á la Plaza Mayor, Casa del Círculo de
*9 Amistad.
. Hay amplias habitaciones, cocina excelente,
Servicio esmerado.
Almuerzos, comidas y meriendas.
Servicio de coches y carro para baúles á todos
tas trenes y para los pueblos próximos. Tarifa
Especial para viajantes.

Avisos,

TOMÁS

FRUTOS.

í'onda del Siglo XX — PEfíñFiEi*
CEMENTO PORTLAND SUPERIOR.—Marca
áncora, se vende en buenas condiciones en Peftaiiel.
Informes en esta Redacción.

En el Monte de Canalejas se vende leña
de mata gruesa de Encina, al precio de

CAFÉ ÉHSTAÜÉANT
En planta baja del Casino de la Amistad, el
Conserje Cándido Martín, ha abierto al público un
amplio Cafó Restaurant. 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 délas mejores marcas.

REAL ARROBA.
Encarecemos á los Ayuntamienntos la R. O. de
Gobernación en la que se ordena tengan aprobados
los presupuestos municipales antes del día 4 del
corriente, puesto que los Gobernadores han de
resolver su aprobación antes del 20, y de no ha
cerlo en este plazo, las impondrán fuerte correc
ción.

ANUNCIO
ARADOS de todos los sistemas, especialidad en
BRAVANT dobles; JANUS, OLIVER. etc. GRA
DAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, DE
PIENSOS, CLASIFICADORES DE SEMILLAS y
cuantas máquinas Agrícola modernas recomienda
el cultivo cientítico y práctico de las tierras, en
contraréis visitando los importantes Almacenes de
Maquinaria Agrícola de los SRES. GARTEIZ HER
MANOS YERMO Y OOMP.s, Avenida de Alfonso
XIII, números 8 y 9.—Valladolid.
Pedir informes y catálogos á su representante
en PEÑA FIEL

Don Enrique de la Villa

Han sido nombrados para la escuela de niños
de Torre Fombellida, D. Martín Paz. Para la de
niñas de Quintanilla de Arriba, D.* Josefa Ibáñez
y para la de Torrescárcela, D.s Arsenia Gallego.
ESTERERO.—En la posada de Ojos Negros,
se ha recibido un gran surtido de esteras, cordelillos, pitas en bonitos colores, se encarga de la
colocación y estero. Sale á los pueblos.

Emilio-Pedro Villar
Ofrece al público leche de Vacas, pura,
nutritiva é higiénica y de condiciones inme
jorables.
Judería, 14, en P E Ñ A FIE L
LEÑA DE ENCINA.—Se vende de mata gruesa
á real la arroba, en el Monte de Canalejas.
ALMACÉN DE GRANOS.—En uno de los me
jores y más céntricos sitios para la compra, se
arrienda antiguo Almacén.
Informarán en esta Administración.

Después de pasar una temporada entre nosotros,
DON MARIANO MATACHANA DOMINGUEZ
ha regresado á Valladolid, nuestro buen amigo el
Al cerrar el presente número, recibimos la tris conocido Abogado y Concejal del Ayuntamiento,
te noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo Don Juan Antonio Llórente y familia.
amigo, Mariano Matachana. Hombre de grau cul
tura., Abogado, invoque abandonar bien pronto
COLEGIO DE SANTA ANA dirigido por las
los trabajos de la profesión y el alto cargo que al Hermanas de la Caridad.
canzó en la carrera judicial, por su estado delicado
Se admiten alumnas internas, externas y medio
de salud.
pensionistas, educación perfecta y completa.
Cariñoso y afable en su trato era apreciado
Para detalles, dirigirse á la Directora de dicho
por cuantos le trataron, dejando muchos amigos Colegio.
especialmente en esta provincia y en Tudala de
Duero, su pueblo natal. Era muy aücionado á la
suscripción abierta para ayudar al Hospital,
agricultura, y su pluma honró alguna vez eMas estáLa
dandoun buen resultado, pues cada día üU;i en
columnas.
tan las listas con cantidades do gran importancia,
Lenta y traidora enfermedad, minó su salud siendo muchas las que se suscriben por cuotas
que concluyó de quebrantar el terrible golpe su mensuales.
frido hace seis meses con la pérdida de su único
hijo, aquel joven tan bueno que tantos recuerdos
TEATRO.—Don Juan Tenorio. Consignamos
dejó, el pobre Manolo.
con
gran satisfacción, que la interpretación del
Su muerte na sido la de un noble y perfecto
popular
drama de Zorrilla, fue muy acabada, ra
caballero cristiano. Dios le haya acogido en su seno.
A su desconsolada esposa, D.“ Josefa Barcena, yando á todos buena altura. No podía pedirse otra
damos nuestro sentido pósame, pidiendo á Dios la cosa mejor.
La missein cscene muy bien presentada; llaman
dé fuerzas y resignación para poder sufrir tantas
do mucho la atención la apoteosis linal. Los actores
desgracias como la afligen.
fueron muy aplaudidos y reinó un orden admira
ble, dando el público muestras de cordura.
Así lo deseamos mi todas funciones y recomen
PLANCHADORA.—Berenice López Martín, ha damos
á algunos actores se estudien bien el papel.
establecido un nuevo taller de plancha en la calle
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
Barrio-hondillo.

ABONOS QUÍMICOS
DE

ALTA

RIQUEZA

GARANTIZADA

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

LA VILLA
FARiviacéutigo.-feÑAFIEL
Abonos especiales para taja tima y cuKivo.—Análisis

ti@irra.8'—Información

gratuita sobre el emplee racional ie

Abonos

LA

4

ección

VOZ DE PEÑAFIEL

de

Anuncios

Relojería, Bisutería y Óptica
D E

CELESTINO DE JUANA
<

1

...................... ..

...—■ >

Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, 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, niquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relojes de caballero; y p^ra
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.
i ¡¡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.

La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
HO hay otro más rico ni mejor elaborado.

¡azar

DE

Calixto Serrano
Sucesor del R D BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:

Sres. Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

GREGORIO HERNÁNDEZ

iCO«fliiirúrgi$o y

LÁ CUSI MIS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA El EL ANO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE iTDiCINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*

GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906

Ünica con gabinete ortopédico para la consulta gratui*
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa.
De once y media á una y de siete y media á nueve noche,.

(Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas

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

Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía

PRECIOS ECONÓMICOS

Bau’evárd, 29 j Constitución, 7. -Valladolid

BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras fioosiei*-«Gaí*teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas para paja heno, etc.
___

Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor
de todos los tipos.

PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
II
Depósito en Rioseco:
Avenida de Aljomo XIII, 8 y 9
¡]
Calle Ancha, número 1.

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S

Taller

de

de

Mármoles

Julián

Conde

Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—VAbiifíDOLilD
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápidas^
etcétera , etc,
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marmol }'
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.

PEDRO DE LA VILLA, Farmacéutico, PEÑAFIEL
Pinturas preparadas Inglesas
EN

MAS DE 25 COLORES

LISTAS PARA USARSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS

CALLICIDA de VILLA

Lejía Liquida Francesa

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 mun
do para el lavado de toda cías»
de ropas; ya sean blancas ó d»
color, de hilo, lana, seda ó da
algodón, así como para el frega*
do y conservación de los suelo*
y demás objetos domésticos, el
aromática, higiénica y desinfeO'
tante, su uso es por demás sen
cillo y económico.

iiii.

ACEITE LINAZA.—BARNICES
PINTURAS EN POLVO.—DROGAS RARA
LAS ARTES, LA INDUSTRIA
Y DEL COMERCIO

NO PRODUCE DOLOR
NI MOLESTIA ALGUNA
Precia 4 reales frasca

Precio 15 céntimos cuartillo
Por mayor, precios muj económico*

