u CQRRESPQÜCEitCiA UTERINA

«i BincUr

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO

b. Angel Barroso

—*-———--—1-------- ----------- !--------i-.
AKO V. NÚM. 222

CARTAS QUINCENALES
Madrid 6 de Noviembre de 1910.
La conducta dé Mr. Briand y au discurso, de
ludiéndola, en la Cámara francesa, han sido un
^ar de guantadas para nuestros jacobinos de todas
cLges y categorías. La substancia gubernamental
^esus palabras vigorosas y vibrantes, aplaudidas
^0r la inmensa mayoría de los franceses, que
Aderen vivir en orden social, podría aplicarse, sin
^itar punto ni coma, á los anarquistas de por
al Pablo Iglesias, et ejusdem furfuris.
Ha afirmado claramente, con verdadero valor
^vico, que el derecho de la nación á la vida es un
brecho absoluto, imprescriptible, superior á todos
,°s demás derechos, y que si, para salvarla de una
lnyasión ó del desorden, se hubiera visto obligado
! emplear medidas extrailegales, en defecto de
*6yes bastante previsoras, no habría dudado un
Amento en aplicarlas.
Briand radical: Briand socialista, cuando ha
*6l)ido que obrar como gobernante responsable
librar á Francia de la anarquía, del desorden
^dela violencia de las extremas izquierdas, ha
víctima ú objeto de los ultrajes, de las calumde las incitaciones de asesinato, de todas las
^mariones abominables y de los ataques perso^les más abyectos.
¡igual que aquí!, al punto de que el Sr. Maura
°dría repetir también este pequeño trozo del dis
CUrso de Mr. Briand:
j *No nos perdonan el haber librado al país de
Anarquía, el haberle puesto en condiciones de
Vlr8u vida normal».
¡Qué provechosa enseñanza, ó qué fortaleci
ólo de ánimo, puede sacar el Sr. Canalejas, si
6(^ta bien sobre el discurso de Mr. Briand!
*
* *

^ Or
^facías al egoísmo, á la indiferencia censura(j.6» y también... ¿por qué no decirlo? á la coburó
mucha gente do la clase alta, de la clase
de la clase media, que no se siente capaz del
1Q
sacrificio y riesgo personal para defender
ró?u,9 68 fundamental en la vida ordenada dé la
(¡ya se lo dirán de misas si no se enmien
(L /* disfrutamos un Ayuntamiento al corto de los
l,873.
w luchos de los sor vicios públicos están en de
tall aljle abandono: da vergüenza transitar por las
Madrid, llenas de fango, como en el más
¿Bjj,
villorrio; no sq percibe ningún efecto de
*1 v Cllcidn contra los vendedores que defraudan
her Llridario en el peso ó en la calidad de los gé^pendidos; la Puerta del Sol continúa inte
^l
por las obras del evacuatorio, empeza°e m^8 c^e mñdio año y sin término visible;
VVleper80uaa ^U° ^m l6a^° 1ue ir á pie á
cementerios, porque carecían de medios
Sn>U¡lar croché, volvían á sus casas poseídas
% á *”nación y de irá, por haberse visto obliga
os, ( !navchar entre lagunas, pantanos y barriza680 8orL después de un. día de lluvia, los
tonomos que agradecer á la mayoría
.
lGan°-RociulÍ8ta que nos gobierna; la Gasa
que solo debo ser un lugar de admi
^ h^
^os intereses del vecindario, ocupán más de que este tenga salubridad, lim
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Peñafiel, 10 de Noviembre de 1910.
pieza, higiene, seguridad personal, abaratamiento
de subsistencias y los demás beneficios de una gran
urbe bien regida, ya que para esto contribuye
anualmente con muchos millones de pesetas, se ha
convertido por republicanos y socialistas poco me
nos que en una Asamblea política, donde no pien
san sino en laborir contra el Régimen, que es eu
obsesión, y en ofrecer con bastante frecuencia es
cándalos resonantes en sus sesiones.
Y como si lo dicho no fuera bastante, este ya
famoso y fracasado Ayuntamiento, queriendo pro
ducir un efecto político entre las más indoctas é
incautas, que tan engañadas viven, ha acometido
atropelladamente, imprudentemente, á tontas y á
locas, la supresión de los consumos, metiéndose en
un verdadero berengenal al idear los tributos sus
titutorios del principal de sus ingresos; todo por
obrar con desconocimiento de la Constitución y de
las leyes, sin el dominio necesario de estos gran
des problemas económicos, y con falta absoluta de
los muchos cálculos serios y transcendentales que
previamente había que formular. Le ha ocurrido
como á quien, ignorando, por ejemplo, las Mate
máticas, se empeñara en resolver tesis de álgebra,
de analítica, ó de descriptiva. No haría más que
disparates.
Si se les hubiera dejado franco el camino ini
ciado, el crédito municipal, obra de tantos años de
perseverancia y de cuidado, habría sufrido un
golpe de muerte.
Por fortuna, todo el mundo, incluso el Gobier
no, se les ha echado encima con protesta vigorosa
ó irresistible, quedando el desdichado proyecto
como materia de archivo y sus autores en el más
completo descrédito, para atenuar el mal habían
pensado darnos hoy—habiendo luego desistido una nueva farándula de manifestación: el acos
tumbrado y ya ridículo paseito de Cibeles á Casei síciplm* mum «

' *
Según refiere la Oonespondenciv Militar, al co
nocerse en Bidajoz el movimiento revolucionario
de Portugal, un Alcalde de barrio, que ha caído en
el garlito, se dedicó á sobornar á un leal sirgento
para provocar una intentona de sublevación repu
blicana.
El caso lio entraña otra importancia que la de
poner de maniliesto el hecho de que uu republica
no, revolucionario y conspirador, haya alcanzado,
en pleno régimen monárquico, un puesto de Al
calde de barrio.
Pero el caso no es, desgraciadamente, único ni
raro en España: lejos de eso, los Gobiernos monár
quicos están cpmetiendo la torpeza insigne de con
sentir que vivan en puestos públicos muchos fun
cionarios, de toda clase de categorías, que no
ocultan, y hasta de ellas hacen alarde, sus ideas
republicanas; lo cual si es, por una parte, signo de
flaqueza en quienes debiendo, no ponen remedio,
demuestra^ por otra, la carencia de decoro en los
que así traicionan con las comodidades y dulzuras
de la nómina. ¡¡Que falta está haciendo, en este
punto, una limpieza general de los desafectos ó
enemigos del régimen!!

Una do las últimas barrabasadas llevadas á cabo
por el Gobierno de hedió que domina en Portugal,
ha sido el procesamiento y prisión de Juan Franco,

....
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porque, siendo Presidente del Consejo de Ministros,
dictó por Decreto varias medidas, qne eran de ca
rácter legislativo: así, en seco.
Ciertamente que, para atreverse á tanto, se re
quiere frescura y desaprensión, por no aplicar el
calificativo propio, en unos hombres que acaban de
pisotear toda la Constitución y cometer multitud
de delitos de sedición y rebelión. ¡Lo que nos que
daba por ver!
Es una república, decimos en lenguaje corriente
y familiar, cuando aludimos á un sitio, en el cual
todo el mundo hace lo que le viene en gana y
reinan el desconcierto y el desorden. Pues, en tal
sentido, va resultando una república con toda la
barba la república de Portugal.
Casi illa n.

nos huevos
(FÁBULA)
Más allá de las Islas Filipinas
Hay una que ni sé como se llama,
Ni me importa saberlo, donde es fama
Que jamás hubo casta de gallinas,
Hasta que allá un viajero
Llevó por accidente un gallinero.
Al fin tal fué la cría, que ya el plato
Más común y barato
Era de huevos frescos; pero todos
Los pasaban por agua, que el viajante
No enseñó á componerlos de otros modos.
Luego de aquella tierra un habitante
Introdujo el comerlos estrellados.
¡Oh, qué elogios se oyeron á porfía
De sil rara y fecunda fantasía!
Otro discurre hacerlos escalfados —
¡Pensamiento feliz—Otro rellenos—
¡Ahora sí que están los huevos bueno!
Uno después inventa la tortilla,
Y todos claman yá: ¡Qué maravilla!
No bien pasó Un año
Cuando otro dijo: Sois unos petates,
Yo los haría revueltos con tomate.
Y aquél guiso de huevos tan extrañó,
Con que toda isla se alborota,
Hubiera estado largo tiempo en uso
A no ser porque luego los compuso
Un famoso extranjero á la hugonota.
Esto hicieron diversos cocineros;
Pero ¡qué condimentos delicados
No añadieron los buenos reposteros!
Moles, dobles, hilados,
En caramelo, en leche,
En sorbete, en compota, en escabeche.
Al cabo todos eran inventores,
Y los últimos huevos los mejores.
Más un prudente anciano
Les dijo un día: Presumís en vano
de esas composiciones peregrinas:
¡Gracias ai que nos trajo las gallinas!
Tantos autores nuevos
¿No se pudieran ir á guisar huevos
más allá de las Islas f ilipinas?.
Tomas Jriarte
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A LOS POBRES Y A LOS RICOS

Gran Feria de San Eugenio

Coma había de permanecer silenciosa y muda
mi torpe pluma, y pobre y desmayada voz, en los
actuales momentos en que el hospital de mi queri
do pueblo carece de recursos para sostener á sus
asilados: á esos seres, que porque la fortuna les fué
adversa en absoluto, pero no por que no hayan
puesto cuanto de su parte estuvo para adquirir, no
lo han conseguido, y rio tienen con que satisfacer
sus más perentorias necesidades; harta desdicha tie
nen, pero no por eso se les ha de dejar abandona
dos y se les ha de expulsar del establecimiento en
qps están recogidos, como si al no tener, hubieran
cometido el delito más abominable.
Con plausible idea la Junta del Hospital, excita
á todos los hijos de Peñafiel, á que contribuyan en
la medida de sus fuerzas al sostenimiento del cita
do establecimiento, á cuya excitación uno la mía,
aúp cuando nada valga, no dudando que será bien
acogida y de ella debemos felicitarnos; porque el
placer de practicar la caridad no está reservado á
eterminadas personas, sino que abarca por igual
todas las clases sociales.
Desde muy niño me enseñaron que la mejor
amistad es la del necesitado, teoría que ni aún el
más excéptico se atreverá á poner en duda, y des
pués, yo he aprendido que la fortuna es una rueda
aspada, que caprichosamente con sus aspas, toca
cuando la place á las puertas de cada individuo,
de tal suerte que nadie podrá envanecerse de su
riqueza, ni tampoco ninguno podrá acobardarse
ante su pobreza, porque los ricos de hoy fueron los
pobres de ayer, y los pobres de hoy serán los ri
cos de mañana, así, que todos sin distinción, debe
mos ayudar en consonancia con nuestros recursos
al pobre, al desvalido al necesitado.
Filántropo por excelencia fué nuestro Redentor
el cual después de amar y vivir en la pobreza aún
consintió (pudiéndolo evitar) que le crucificasen,
pronunciando con la mayor impasibilidad aquélla
célebre frase que han inmortalizado los tiempos,
yo les perdono, con lo cual nos da palmario ejem
plo, de que todos debemos sufrir y consolar al
afligido, mitigando cuanto podamos su pena, no
solo con palabras sino con hechos llevados á la
práctica.
Con grandísima satisfacción he leído, que la
suscripción abierta á tal objeto, va engrosando
cada día, y de ello nos hemos de congratular, no
dudando que todos, sin distinción de clases ni es
feras contribuirán á tan buen íin, porque están
obligados, pues la caridad no debe medirse por la
cantidad en que consista, sino por la intención, ca
lidad y condición de la persona que la realiza;
pues mucho más meritoria será, la obra realizada
por el pobre mendigo, que comparte su limosna
con otro necesitado; la realizada por el infeliz
obrero que se priva de satisfacer su sed, entregan
do al desventurado, al desvalido, la insignificante
cantidad de cinco céntimos, producto de su traba
jo, y que había de emplear en la taberna, que la
realizada por el propietario que teniendo en su
casa pingües rentas, entrega cantidad muy su
perior á la del mendigo y obrero, pero que no le
prohíben el satisfacer su hambre y su sed cuando
le plazca, ni disfrutar el delicioso placer de la lum
bre en el interior del hogar, ni del abrigo de sus
carnes en el exterior, para defenderse del frío, sin
que tampoco deje de tener gran mérito.
Por lo tanto reiteradamente encarezco que to
dos contribuyamos del mejor modo posible al sos •
tenimiento de tan caritativa institución, constán
dome desde ahora que así se verificará.

PEÑAFIEL
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Jacobo Riaxa García

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

Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO. N.* 42.-PEÑAFIEL
1—-------
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PROGRAMA
DÍA 15.—Dará comienzo la Feria á los acordes
déla banda de música municipal, dirigida por el
inteligente profesor D. José María de Gracia, y
dulzainas, con disparo de bombas reales, volado
res y cohetes.
Los días 16, 17 y 18, de once á una, y por la
tarde en la Glorieta del Mercado

Quinta.— El comprador podrá dejar de cuen*a
la mercancía que se justificara una diferencia
yor de medio real en fanega; pero sin que esto ®ea
motivo de rescisión del contrato por ninguna d®
las partes.
Sexta.—El comprador se obliga á no recibír
aquella mercancía que se hubiera adulterado, en'
tendiéndose por adulterada la mercancía cuando
esté podrida, picada, averiada ó mojada, no 0°
ruta, ó llevase piedras ó arenas.
Séptima.— Los sacos deben ser sin listas ni mar
ca alguna á excepción de una pequeña estampida
para su distinción y colocarla en lugar poco vi
sible.

BAILES POPULARES DE MÚSICA
Y DULZAINAS
Durante los días de Feria actuará una Notable
Compañía Dramática con lo más escogido de su re
pertorio.
En sitios convenientes se instalarán casetas de
cinematógrafos y otros varios espectáculos,
FERIAL DE GANADOS
Se establecerá como de costumbre en el campo
de San Francisco, con el orden que en las Ferias
anteriores y libre de derechos.
Peñafiel 30 de Octubre de 1910.
El Alcalde, Baustino García.—El Secretario, Ma
tías Bayón.
Nota.—Los puestos públicos estarán exentos
de derechos durante los días de Feria.

t
EL SEÑOR

Don Mariano Mataehana Domínguez
ABOGADO

HA FALLECIDO EN MADRID
el día 30 de Octubre de 1910, á los 52 años de edad
dispuéi di recibir los Santos Sacramsntos y la Bendición Apostólica
—ti R. I. P. >t—

Su desconsolada viuda Doña Josefa de las Bárcenas; hermanos políticos y sobrinos,
Ruegan á sus amigos le en^
comienden á Dios en sus ora
ciones.

US BISES PIBI U COMPRA DE TBIGOS
En la Junta celebrada en el Círculo de la Unión
Mercantil de Madrid por los representantes de los
compradores de trigo Castellanos y los harineros
Catalanes, se han convenido las bases siguientes:
Primera.—La venta se considera hecha sobre
vagón origen. La mercancía viaja de cuenta y
riesgo del comprador.
Segunda.—Faltas de peso: Las que hubiera
cuando procedan de avería en ruta, serán recono
cidas antes de retirar las mercancías de la estación
de destino; fuera de ella, no serán admitidas. Si la
falta de peso no excediera de quince kilos en va
gón de diez mil, no podrá el comprador reclamar
las; pero si excediera de aquella cantidad se obliga
al vendedor á abonar la totalidad de las faltas y
los gastos de pesar.
Tercera.—Reconocimiento de mercancías. La
mercancía será reconocida en la estación de desti
no dentro de 48 horas de la llegada.
Cuarta.—Diferencia de clase. Será resuelta en
tre vendedor y comprador ó persona debidamente
autorizada.
En caso de disconformidad se someterán al
juicio de árbitros amigos ó de la oficina de infor
mación de arbitrajes de cereales, legumbres secas
y demás granos, harinas y salvados de Bar
celona.

“MAY nUCHOS"
Este es el decir vulgar de los niños de la escuela:—tHay muchos*......
Y no puede negarse que... hay muchos. ¿P®r0
muchos qué..,.,?
Hay muchos..... ignorantes que aprendieron ó0
memoria unas cantas frasecillas (maldito si sabofl
otra cosa) pretenden demostrar al público que está11
enterados de todo.
Hay rnuohos..... que usan lentes para darse ii®'
portancia, creyendo adquirir con ello un aspee*0
distinguido, á pesar de que de noche ven más que
los gatos.
Hay muchos..... que se gastan una entereza co
losal, ó aparentan gastarla por mejor decir,sin ten01*
siquiera la menor base en que fundarla.
Hay m%chos......chiflados que, no siendo nada,111
sirviendo para nada, intentan á la fuerza, hacera0
respetar por quienes valieron siempre más Úd0
ellos.
Hay muchos..... que tienen todos loa defecto®
que puede adquirir cualquiera, y, sin embrarg0’
les falta recato para no quitar ó pasear la leng°a
de otro.
Hay muchos..... que en el deseo de figurar, c°'
meten las más grandes tropelías, los más inaudit0®
desaciertos y las más grandes burradas cuando P°{
sus manos pasa algo que se preste al mangón00*
Hay muchos..... que por tener la aprensión ^
ser maestros de todo, resultan aprendices de na^8'
por no haber nunca sabido cosa que valga, ni 80
tampoco sus reducidas molleras capaces siquiera
de aprenderlo.
Hay muchos.,... que á estilo de saca muelas prfl
dican solo desatinos, como pudiera hacerlo <u°
libro sin hojas» ó correr tuna carreta sin ruedas’*
Hay muchos..... que por meterse á críticos t010
dito si conocen la verdadera acepción de la Pa'0
bra) hasta meten la pata que es una monada, res0
tando orangutanes divertidores del público.
Hay muchos..... que figurando comprendió ^
entre una misma jauría de perros, no hacen, abs°.
latamente, más que ladrar, para que se oigan ^
ladridos, único que en su favor les queda, p°r
poder ya morder.
Hay muchos..,., que por estar rabiosos con
verdades que cuentan otros compadres, sueltan ^
baba que es un primor, demostrando estar hi
fobos.
Hay muchos..... que teniendo muchas gana8
encumbrarse, no lo lograrán en su vida.
$
Hay muchos..... que por su deseo que
de hacer pupa en los adversarios, sólo consigue11
estos se rían de ellos y los desprecien.

Si,

"

t"t

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

Hay muchos..... Pero muchos burros con Pri

sienes.

Emilio-Pedro Villar
Ofrece al público leche de Vacas,
nutritiva é higiénica y de condiciones 1
jorables.
,

■ll!*

Judería, 14, en PEÑ AFl#1"

LA VOZ DE PE^AFIEL

Nuestro JVIereado

Profundidad á qus dotan enterrarse los abonos
Las plantas se alimentan absorbiendo por las
raíces los principios nutritivos que se hallan en
contacto inmediato de estos órganos, y por lo tanto
es de interés que los abonos se encuentren en la
capa del suelo en que se extienden sus ramiiioaciones.
La falta de éxito de algunas experiencias prac
ticadas con primeras materias puede atribuirse
3 la defectuosa forma de distribución, especialmen 
te por lo que se reliere á la profundidad en que se
enterraron. Debe variar ésta con la longitud que
alcanzan las raíces de las diversas plantas en senti
do vertical, puesto que hay vegetales de raíz pene
trante como la remolacha, zanahoria, nabos, alfal
fa, tréboles, olivos, en general, todos los árboles
frutales, para los que no es un inconveniente
Que las materias fertilizantes se hallen profundas
y en cambio existen otras, tales como los cereales
que extienden el órgano subterráneo en las capas
superiores, y por lo tanto conviene no enterrarlas
ducho.
La naturaleza del suelo influye asimismo sobre
la profundidad á que deben estar los abonos
químicos. En los suelos ligeros, permeales, la difu
sión de los principios solubles es más fácil y pue
den situarse más superficialmente; en las tierras
compactas, por el contrario, tardan mucho tiempo
eu movilizarse, y deben enterrarse más.
Varía también según las diversas materias. Las
®ales potásicas, las escorias y los fosfatos deben
catar á más profundidad que los superfosfatos,
8ales amónicas y sobre todo que los nitratos.
Latos últimos se disuelven en el agua que hume
dece el suelo y descienden con bastante rapidez
al través de sus diversas capas. Por esta razón se
aplican de preferencia de cobertera.
La experiencia ha demostrado que las profun
didades á que deben enterrarse las mezclas de pri
oras materias, son las siguientes:
. Cereales: de seis á diez centímetros según sean
08 terrenos ligeros ó compáetos.
Raíces, tubérculos y leguminosas, de diez á ca
torce; y
Arboles y arbustos: de quince á veinte, siempre
teniendo en cuenta la naturaleza del terreno.

Durante la semana la animación ha sido mayor
calculándose en 7.§00 fanegas las vendidas, se pagó
el trigo á 45, Centeno 29, Cebada 23 y 24, Avene
16, Muelas 22, Yeros 28, Algarrobas 24.
Vinos, se han pagado partidas de mosto á 18
reales encubado, de vino añejo se paga á 19 reales
sin querer ceder menos de 20.

Noticias
ti Cólera vencido por el Oxigenado

. Todo continúa lo mismo; el mercado mundial
^ideciso, la tendencia á mejorar apenas se vislumlos harineros Catalanes están á la espectativa,
n° comprando más que lo suüeiente para cubrir el
ttogoctoiyq i^qp pOQ^l
1/1 ”3
Los mercados del interior siguen el mismo
^r8o y en todos reina la misma incertidumbre, se
yende lo preciso para cubrir las atenciones del la
cador y nn se conocen ofertas de grandes partidas.
Valladolid, pagó el trigo á 45 y 1|2 y 46; Medi% Arévalo, Peñaranda, La Nava, Aranda á 45
1¡45 y 1(2, Rioseco 43 y 1¡2 y 44, Tordesillaa, Cué9r 44 y U2.
j Centeno un poco flojo por causa de la abundanancia de pastos en Otoño. Valladolid pagó á 31
i®ales en el Arco, Medina á 30 y 31, La Nava á 30,
08 demás 29 y 30.
Cebada, Valladolid 24, los demás 23 y 24.

ANUNCIO
ARADOS de todos los sistemas, especialidad en
BRAVANT dobles; JANUS, OLIVER. etc. GRA
PAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, DE
PIENSOS, CLASIFICADORES PE SEMILLAS y
cuantas máquinas Agrícolas modernas recomienda
el cultivo cientííico y práctico de las tierras, en
contraréis visitando los importantes Almacenes de
Maquinaria Agrícola de los SRE3. GARTEÍZ HER
MANOS YERMO Y COMP.\ Avenida de Alfonso
XIII, números 8 y 9.—Valladolid.
Pedir informes y catálogos á su representante
en PEÑAFIEL

Desconsoladoras son las noticias que nos llegan
de Italia y Rusia donde el terrible huésped está
habiendo iminttas víctimas; sin embargo, si las
prontas y eficaces medidas sanitarias dispuestas ¡
Por no poderse terminar las obras de la plaza
por el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por
todas las autoridades, es posible que España logre de toros, se ha desistido de celebrarla en los días
librarse del terrible azote, contando para ello tam de la Feria de San Eugenio.
bién con el uso del eficaz preservativo que tenemos
en el Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos
CEMENTO PORTLAND SUPERIOR.—Marca
de Jerez de la Frontera. De este producto único,
Áncora,
se vende en buenas condiciones en Pedice el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco,
ñafiel.
de Madrid, lo siguiente:
«Hasta la fecha (o Mayo 1909) rio lo he adminis
Informes en esta Redacción.
trado á mis enfermos, más que con agua para be
ber ad Libitum en leche, y en forma de cocktaill, y
PLANCHADORA.—Berenice López Martín, ha
puedo asegurar que las postraciones tan frecuentes
en las infecciones graves, han sido pasajeras en los establecido un nuevo taller de plancha en la calle
pocos casos en que se presentó.»
Barrio-hondillo.
Recomendamos pues á todos el uso moderado
de esta higiénica bebida como eficaz preservativo
Un aplauso para el Alcalde por la recogida de
convencidos de que ha de serlos de suma utilidad.
El Oxigenado se vende en todos los buenos es pesas y medidas y que continúe la campaña con el
tablecimientos de España y en PEÑAFIEL.— repeso, pues no hay quien no se queje de la falta de
Agustín Rojo.
peso en casi todos los artículos. ¿Y la leche?...
Y ya haremos la súplica de que quite de las
El día 11 del corriente se celebrará en el Juzga puertas de su casa, de los soportales y calle dere
do de Instrucción, la vista pública en el pleito cha al Coso; á tanto zángano que escandalizan y
promovido por D. Ismael Alvarez contra D. Javier no dejan en paz á nadie, especialmente á las mucha
Mínguez, actuarán como abogados los señores Rol- chas, y de sus palabrotas están asustados hasta los
dán Trápaga y Royo Villanova,del Colegio de Va barrenderos.
lladolid.

Don Enrique de la Villa

Hospedaje del Siglo XX

Información Mercantil

3

Esta acreditada Fonda por mejora de local, se
ha trasladado á la Plaza Mayor, Casa del Círculo de
la Amistad.
Hay amplias habitaciones, cocina excelente
servicio esmerado.
Almuerzos, comidas y meriendas,
Servicio de coches y carro para baúles á todos
los trenes y para los pueblos próximos. Tarifa
especial para viajantes.
Avisos, TOMÁS FRUTOS.
Fonda del Siglo XX -pb^apihi*

CRFÉ RHSTAURHriT
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.
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 ios pueblos.

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

REAL ARROBA.

ALMACÉN DE GRANOS.—En uno de los me
jores y más céntricos sitios para la compra, se
arrienda antiguo Almacén.
Informarán en esta Administración.

CACHICAN.—Se necesita uno que entienda de
cultivo para la linca de los Alamares de D. Satur
nino Alvarez.

ABONOS
de

alta

Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.

QUÍMICOS

riqueza

garantizada

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

3US. VILLA
FAR1VIACÉÜTICO.-P EÑ A FIEL
Itum espaciales para da liana j cultiie—AtlálÍ6Í§ d@ tl&rrftS*—Informacidn gratuita ubre al amplíe racional de les AbOElQ*

LA VOZ DE REÑAFIEL
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Sección

de

Anuncios

Relojería, Bisutería y Óptica
D E

CELESTINO DE JUANA
•4
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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 pararelojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doúblé, 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 FIE L
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES

de Joaquín Orús (Zaragoza)

DE

Marca escudo de la Virgen del Carmen

Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa 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.

Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8

DEPÚSITO EXCLUSIVO PARA LA YERTA:

Sres

Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

U CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL ilfl 1855

GREGORIO HERNÁNDEZ

PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IVIFDICIIU,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*

ffciilevarif, 29 y Constitución, 7. -Vallad o lid

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.
Sembnadoiras Hoosiet^Ganteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Uortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas para paja heno, etc.
__

Segadora*, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor
de todos los tipos.

PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicito
V&iladolid;

Dkpósito en Ríoseco:

Avenirla de Aljonso Xlll, 8 y 9

Calle Ancha, número 1.

Única 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.

Libertad, 8.--CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Oí, Bercero.—Valladolid
PRECIOS

ECONÓMICOS

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S _

Taller de

de

Mármoles

Julián

Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA,

30.—VnbbñoobiD

Casa especial en trabajos para Cementerios.
,
Capillas, Altares, Panieones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lapa* *
etcétera , etc,
y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, JÜscuItura y Adorno, eu marm piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Marmoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.

PEDRO DE LA VILLA, Farmacéutico, PENAF
Pin tu i...s preparadas Inglesas
EN

MAS DE 25 COLORES

LISTAS PARA US.iRSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS
ACEITE LINAZA.—BARNICES
PINTURAS EN ROLVO.—DROGAS PARA
LAS

ARTES, LA INDUSTRIA
Y DEL 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

Kl MOLESTIA ALGUNA
Precio t reales frasco

Lejía Liquida

rn
"I

Francesa

El mejor preparado del
do para el lavado de toda
de ropas; ya sean blanca8 ^ ^
color, de hilo, lana, seda **
algodón, así como para el r j()g
do y conservación de l°s 8
el
y demás objetos doméstico®^,
aromática, higiénica y d<>’ng0utante, su uso es por dein,iS
cilio y económico.

Precio 15 céntimos citar0
Por mayor, precios muy ec°n®

