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üa Emigración aumenta
CASTILLA SE DESPUEBLA
La prensa agraria se alarma ante la asombrosa
despoblación deEspaña y especialmente de los pue
blos rurales de Castilla. Las provincias de Zamora,
Salamanca, Segovia, Avila, Burgos y Valladolid,
dan un crecido contingente. Hace pocos días
leíamos asombrados que en sólo 15 días del mes pa
sado de Octubre, han embarcado en la Coruña,
12.454 personas. Todos los días recibimos noticias
de muchos pueblos de esta Ribera del Duero, de
familias que se ván; pueblos enteros emigran en
masa, viendo con pena que cada año que pasa la
cifra aumenta y que alucinados muchos porque al
gunos, (los menos) han encontado buena coloca
ción, ó por sus especiales aptitudes, ó porque en
contraron quien les ayudó y protegió, se forjan mil
ilusiones y creen que del otro lado del mar encon
trarán el maná; no conocen que la mayor parte
pasan una vida de grandes trabajos, de muchas
privaciones; igualando su condición á la de los an
tiguos esclavos; no saben que muchos no regresan
porque no tienen medios para hacerlo, y lo sensible
es que la gente joven es la que se vá, quedando sólo
los débiles ancianos ó enfermos.
Muchas veces nos hemos ocupado de este pavo
roso problema; frecuentemente llamamos la aten
ción acerca de sus aterradoras consecuencias y
lamentamos que nuestras quejas sean desatendidas
y no haya quien se preocupe de atajar esa sangría
que poco á poco debilita las fuerzas y acabará de
empobrecer nuestra comarca.
Las causas las señalamos con oportunidad, hace
algunos años al aparecer los primeros focos íiloxéricos, exponíamos las consecuencias gravísimas que
traerían á la región, si con tiempo no se atendía á
poner remedio.
En nuestra región como en todas aquellas cuya
principal riqueza la constituye el viñedo, el jorna
lero, el obrero del campo vive del producto del tra
bajo de la vid, ó sea del jornal que el cultivo de
ésta le proporciona, la mayor parte del año, á ex
cepción de los meses de verano que las labores de
recolección de cereales le ocupa dos ó tres meses.
Una ayuda poderosa y con la que el obrero ha
ce frente á gran parte á las necesidades de su casa,
es la viña más ó menos grande que heredó de sus
Padres, ó que él plantó en el erial, en el baldío ó
eñ la tierra que pudo adquirir y que en ratos per
didos, en días que por mal temporal ú otra causa
no ganaba el jornal, cultivaba con gran esmero
aquel majuelito que le daba relativamente grandes
utilidades y con eí dinero que hacía del vino, se
Vestía, pagaba la renta de la casa, y aún le quedaba
bara comprar algunas fanegas de trigo conque pi69v los meses malos.
Ya perdió el jornalero su viña, ya no tiene
aquel ingreso que saldaba con sobrante el délicit
Su casa, ya tampoco el amo que le daba trabajo
buede darle jornal porque las viñas sufrieron la
ttñsrna suerte que las suyas, y sabe Dios como se
as ha de arreglar para cubrir sus gastos y aten^er á la repoblación de los viñedos perdidos.
Por esta causa el jornalero que no tiene otro
k abajo porque no hay obras públicas, primero le
^ Usca y se va á Bilbao, á Asturias, etc., á trabajar á
s lrjinas; trabajo duro que gasta energías, mer^adas por la deíiciencia de alimentación, el paro
vj2.080 ^ue hnPonen las huelgas, etc. y se vuel l a Su tierra de la que tiene que huir porque no
a elementos conque sostenerle y emigra.

D. Enrique de la Villa

Peñafiel, 17 de Noviembre de 1910.
Si pudiéramos conseguir una estadística de la
profesión de los que embarcan, se vería que el 75
por 100, son obreros agrícolas de las regiones vi
tícolas.
Hay también en los pueblos vitícolas, artistas y
pequeños industriales, albañiles, carpinteros,zapa
teros, etc. que tenían su viña,su majuelo que culti
vaban en épocas^de falta de trabajo y que consti
tuía una ayuda poderosa, al empobrecer la región,
les faltó el trabajo y como perdieron la viña nada
les queda y no tienen otro recurso que emigrar.
Aterra el ver á lo que quedará reducida nuestra
Ribera, si con urgencia no se pone remedio.
Nosotros tenemos la seguridad completa que si
con decisión y empeño se quiere evitar la emigra
ción por lo menos de nuestro país,puede conseguir
se. Basta tan sólo buena voluntad y un pequeño
esfuerzo por parte de todos.
Si el obrero del campo, si el artista, el menestral
y aun el profesional, pueden volver á repoblar la
viña perdida, reconquistarán la riqueza perdida y
tío saldrán jamás de su lugar.
Este y no otro es el problema, busquemos todos
los medios, para facilitar dinero que es lo princi
pal, y enseñanza al que no la tiene y no sabe
plantar.
La obra mayor, más grande, más meritoria si
cabe que la limosna, será la de evitar que el her
mano joven se vaya y que el viejo pase sus últimos
años implorando la caridad ó teniendo que aumen
tar el contingente de los Hospitales y Asilos.
Sólo, repetimos, la repoblación de la viña es la
salvación de nuestra Ribera y en el siguiente
número expondremos los medios que ayuden al
necesitado.

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

producen uvas, de hollejo duro en los sitios que
barran los vientos; las que dan racimos apretados
y sean finos las plantarás en los sitios cálidos. Si
tienes que poner viña en tierras ardientes y secas,
escoge las castas que dan uvas que se pudren en
los lugares húmedos; y si has de plantar en sitios
húmedos, escoge aquellas que menos resistan la
sequía.
VIII Para los lugares sujetos á los pedriscos
guarda las variedades de muchos pámpanos y que
sean duros.
IX El mejor guardián de las uvas que reser
ves para comer, son las paredes de tu huerto.
X Por poco que puedas no confíes á nadie el
cuidado de los planteles. Escoge tu mismo las cas
tas, pues si es otro puede procurarte las que no te
convengan; y ten siempre presente que los vi
dueños de países lejanos hacen como los forasteros,
que se añoran en casa ajena.
Selección

I Escoge las plantas que desees plantar y guía
te con las cepas más fructíferas.
II Examina las partes del tronco que produz
can sarmientos fértiles, despreciando los que naz
can de lugares infecundos.
III Los brotes y las yemas y las varas salidas
del tronco denotan su fecundidad por e) número
de racimos que ostentan.
IV Cuando hayas de plantar, toma los majue
los délas vides que durante cuatro años seguidos
hayan acreditado ser feraces.
V Ayuda á la naturaleza propagando las p'antas más fecundas y señala los pies más generosos
para la reproducción; pues sabido es que la prole
se asemeja á la madre.
VI Podrás esperar cosechas abundantes si has
escogido plantas fértiles, con la misma seguridad
que ios griegos salían vencedores en los Juegos
Olímpicos con las crías de las yeguas vencedoras.
DE AGRICULTURA
VII Procura, al establecer una plantación, que
así el clima como la tierra sean de parecida natura
Resumen de los consejos de Guíamela leza á los en que vivían las plantas, y esfuérzate en
facilitarles los mismos hábitos. Si las contrarías te
á los viticultores de hoy
expones á que degeneren,
Vidueños que deben plantarse atendiendo ¡as tierras y
VIH El sarmiento nuevo, nacido sobre vara
el clima.
del año anterior, asegura la fertilidad si la cepa
I Interesa que conozcas los vidueños que pien madre es fértil.
IX Desprecia los majuelos de varas capones
ses cultivar y la clase de cultivo á que habrás de
Asegúrate,
en los que elijas que hayan fructiíicado
sujetarlos, que no puede ser el mismo en todas las
si quieres tener viñas productivas.
tierras y climas.
X Los pastores y los cabreros dan al macho
II El viñador inteligente conoce sobradamen las madies que han tenido los partos más fecundos,
te las castas que mejor aguantan los fríos y las he igual ñarás tu si quieres tener vides muy fructífe
ladas, como no ignora que los más resistentes á las ras, escogiendo los sarmientos que lleven más
sequías y á los vientos deben destinarse á las racimos.
cuestas.
III Las castas de escasa fuerza y poco fructuo
sas las plantarás en las tierras fértiles; en las tierras
ANUNCIO
magras conservarán deb:damente las cosechas las
ARADOS de todos los sistemas, especialidad en
cepas de clase fructífera.
IV Las castas que demuestren el vigor con BRAVANT dobles; JANUS, OLIVER. etc. GRA
abundantes sarmientos, tienen su lugar señalado DAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, DE
en las tierras grasas, fuertes y apretadas, así como PIENSOS. CLASIFICADORES DE SEMILLAS y
corresponde plantar en terrenos sueltos y fértiles cuantas máquinas Agrícolas modernas recomienda
el cultivo cientíiico y práctico de las tierras, en
los vidueños de escaso ramaje
V Si no quieres ver destruida tu vendimia en contraréis visitando los importantes Almacenes de
los sitios húmedos, procura que en ellos sean las Maquinaria Agrícola de los SRE3. GARTEIZ HER
uvas de piel dura; y reserva los que la tengan lina MANOS YERMO Y COMP.X Avenida de Alfonso
XIII, nlimeros 8 y 9. —Valladolid.
y sean de grano pequeño para los lugares altos.
Pedir informes y catálogos á su representante
VI En donde los fríos y las nieblas sean fre
cuentes, destínales castas primerizas, y no eches en PEÑAFIEL
en olvido que las uvas de piel fuerte florecen mejor
Don Enrique de la Villa
que las otras.
Vil Conliarás las castas vigorosas y las que
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Información Vitícola
El vino en general ha subido el precio á causa
de conocerse bien el estado de cosecha que es muy
deliciante y también el haberse descubierto la es
candalosa fabricación de adulterados en la Mancha.
Los precios son muy subidos en la Mancha, Al
magro, Alcázar y el Tomelloso, se vende á 19 reales
cántaro.
En Rioja se pagó la arroba de uva á 9 y 10 rea
les en San Asensio para las bodegas Bilbaínas.
En la Almunia y Riberas del Jalón y Gilvea se
paga el (alquez) 119 litros á 37 y 40 pesetas.
En esta Ribera apenas se vende. Tudela se han
vendido 20 000 cántaros al precio de 21 reales.
En esta villa salieron algunas cubas al precio
de 20 reales en alza.
Este año hay mucha animación á poner vides
ameiicanas, se están haciendo extensas planta
ciones.

RECUERDOS DE 1873

DIEZ MESES DE REPÚBLICA
El l.° de Marzo se recibieron noticias de que en
Higuera la Real (Badajoz) los vecinos declararon de
aprovechamiento común muchas lincas y se repar
tieron las tierras para cultivarlas.
Gomo el Gobierno resultaba impotente para
evitar los desmanes que, á diario se cometían,
las Naciones extranjeras comenzaron á creer que
la seguridad de sus nacionales en España no se ha
llaba suíicientemente garantida, y esta creen
cia dió origen á la adopción de un acuerdo que no
podía menos de lastimar nuestro buen nombre, y ¿
que fue el prólogo de otros muchos más graves mu
cho más humillantes, do lo} cuales iremos dando
cuenta.
Ese acuerdo lo hizo público The Times, el cual
en el número recibido en Madrid el día 2 do Marzo
decía que á petición de los cónsules, y como medi
da de precaución, las Potencias marítimas de Euro
pa habían enviado buques de guerra á nuestros
mares para establecer cruceros en las costas de
España con objeto de velar por los intereses y la
seguridad de sus compatriotas.
A este deplorable extremo había llegado el país
á los diez y ocho días de proclamada la República.
El desorden que reinaba en todas partes y el
desbarajuste que existía en las regiones oíiciales,
en las cuales nadie se entendía y aunque tocios
mandaban, nadie era obedecido, no pudo menos
de influir en la esfera íinanciera.
La situación de la Emienda era deplorabilísima.
En pocos meses—La Epoca del 2 de Marzo—se ha
brán consumido 2.0UO millones de recursos extraor
dinarios. L n empréstito de 1.000 millones se hizo
ha pocos días; otro, de 600 millones, sin haberse
hecho, está ya consumido, y en la sesión de ayer
se pidió otro, por valor de 400 millones, que deben
realizarse inmediatamente.
¡(Oh, la República es un régimen barato, muy
barato....!
El 3 por 100 Interior se cotizaba á 21-15, ha.
k endo bajado 75 céntimos en diez y ocho días y
las acciones del Banco de España estaban á 163,
con pérdida de nueve enteros.

..
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Cojas y Cosillas

NUEVA FERRETERÍA Y CALDERERÍA DE
GERMÁN NÚÑEZ, frente á las escuelas. Impor
tantes rebajas y descuentos.

El Amor sublime

VILLAR —Cirujano Practicante.—Vacunas, ex tracción de dientes. Especial para partos.

Formando el divino lazo
del amor, que Dios bendice,
los dos en estrecho abrazo,
la madre, á la que es pedazo,
de sus entrañas, le dice:
—Mientras yo te beso, reza
por el alma de tu padre;
junta á mi faz tu cabeza,
que no empañan la belleza
los besos que da una madre.
Y el ángel de amor eterno
que su cabecita esconde
en el regazo materno,
con acento dulce y tierno
así á su madre responde:
■ —Antes yo, con frenesí,
mil besos te debo dar,
pues quiero pagar así
los que tu me diste á mi
antes de saber besar.
Leopoldo Jiménez Blat.

PEDRO MADRIGAL.—Comercio de Tejidos.
Especial en Calzado. Gran surtido y liquidación
de Pellizas á precios baratísimos.
CARNECERÍA DE JUAN ARRIOLA.—La más
elegante y mejor surtida en carne fresca, saladas y
embutidos.
POSTALES DE PEÑAFIEL.—En la Central de
Tabacos.
FARMACIA DROGUERÍA DE D. JUAN DEL
CAMPO. — Especialidades Farmacéuticas, Sue
ros, etc.
GRaN TEJERÍA Y YESERÍA DE D. TOMÁS
BURGUEÑO.—Material de todas clases.
ALMACÉN DE PESCADO FRESCO.—Escabe
ches, conservas finas. Fermín Alvarez Adrados.

Información Mercantil

NUEVA FUNERARIA.—Ataúdes de todas cla
ses, Coronas, etc. Baúles y Maletas de Adrián Paniaga. En la Barba Cana, Carretera.

Continúa la indecisión en todos los mercados
tanto nacionales como extranjeros no saliendo de
la calma en que llevamos más de un mes.
FÁBRICA DE JABÓN, Superior, legia, Do
Castilla ofrece poco y Barcelona compra lo me ■
nos posible, limitándose á lo preciso para el con mingo Crespo.
sumo. Los arribos de trigos extranjeros tampoco
han aumentado, puesto que resulta en el muelle á
EBANISTERÍA, Pintor y Empapelador. Ju
mayor precio que lo del interior, por esta causa se
lián Para é Hijos.
espera alguna mejora en los precios, especialmente
en época un poco más avanzada, cuando los fuer
GRAN CASA DE VIAJEROS de Tomás Frutos.
tes hielos cierren los puertos del Báltico y Rusia
no pueda mandar lo sobrante de la gran cosecha de Servicio de Coches dentro y fuera de la Villa.
este año.
Los precios no han variado tampoco ValladoD. JOSÉ SOBRINO.—Gran Comercio de Teji
lid cerró á 45 y Íq2 y 46, Medina 45 yl\2 y 4(5, Aré- dos. Almacén de Ultramarinos y Coloniales.
valo, La Nava y Tordesillas 45 y 1|2, Rioseco 43.
El centeno continua flojo. Valladolid 31, La Na
CONFITERÍA Y CERERÍA DE INDALECIO
va, Medina y Arévaln 29 y 30 en Salamanca á 32. ;
CEA.—Especialidad en dulces finos, tartas maza
Cebada en general á 23 y 24.
panes.

* Nuestro JVIereado

PELUQUERÍA Y BARBERÍA DE CIPRIANO
ALONSO.

Se lian registrado bastantes entradas *en la" se mana pero no llegan á la mitad del año anterior, se
pagó el trigo á 45. Centeno á 30, Cebada á 23,
Avena 16, Algarrobas á 24, Yeros á 28.
Ha empezado la feria de San Eugenio con algu
na desanimación á causa del temporal de lluvias,
están tomadas todas las cuadras del ferial y mu
chas particulares.

CAFÉ RESTAURA NT DE CÁNDIDO MAR
TIN.—Gran comedor para bodas. Licores de todas
clases.
I

^

i

.... ¡

i

(Jasas recomendables

ULTRAMARINOS FINOS.—Comestibles, Aceite
especial, Francisco Ruiz. Tienda en los Soportales
y en la Carretera

RELOJERÍA DE CELESTINO.—Óptica, Bisutería lina. Precios especiales en esta Feria.
POSADA DE OJOS NEGROS.—Economía, lim
pieza. Esterero á domicilio, buen surtido.

DULZAINERO MÚSICO.—José Bernabé Taratati, premiado en varios concursos.

J —>

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.—PEÑAFlEL

PASTELERÍA DE SALVADOR ROZAS. -Es
pecial cordero asado de Peñaüel. Comedor reset vado.

ZAPATERÍA DE FRANCISCO MOLPECERES.
—Surtido de todas clases, especial para trabajos
deL campo.

ALMACÉN DE GRANOS.—Compra diaria, l0'
galidad en el peso y paga á los más altos precios-

VALIENTE É HIJO.—Gran Comercio de Teji
dos. Inmenso surtido en Mantonería, Toquillas y
Tapabocas.

AGUSTÍN (G URR UGHE). -Café y Cotnedo^
Venta e:i comisión, mantecadas de Astorga,
molido en cajas, coñag oxigenado, licores 911
variados.

j

VALENCIANO. -PEDRO BADENES.—Caprichos para regalos, Sillería, Cuadros, Loza, Cristal. /
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ARMONIUM CASI NUEVO.- De gran sonori
dad y variedad de registros. Se vende barato. In
forma esta redacción.

Lo ideal y lo real
Cierto gato adolescente,
y por ende soñador,
hablaba á su preceptor
de la manera siguiente:
—Maestro, he dado en pensar
que sería un gran placer
tener alas y poder
dejar la tierra y volar;
y ver qué son las estrellas
y de donde están colgadas,
si hay almas enamoradas
que nos aguardan en ellas;
. ver del mundo los conlines,
y saber si el íirfilamento
es el blando pavimento
que pisan los seraíines;
saber porqué sinsabores,
apenas nace la aurora,
brillantes lágrimas llora
con que se adornan las llores...
Alas quiero, sí, señor;
alas, y poder volar
y para siempre dejareste mundo engañador.
—¡Esas ideas propalas!
con sorna el otro le dijo:
¡Bah! ¡Alila las uñas, hijo,
que valen masque las alas!

Noticias
El Cólera vencido por el Oxigenado
q Consoladoras son las noticias que nos llegan
rJ^lia y Rusia donde el terrible huésped está
infinitas víctimas; sin embargo, si las
4
y eficaces medidas sanitarias dispuestas
i‘Ministro Sr. Merino son bien secundadas por
V,f
autoridades, es posible que España logre
Itj ^ del terrible azote, contando para ello tamWo0 ol uso del eficaz preservativo que tenemos
*SWoflac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos
\
de la Frontera. De este producto único,
reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco,
j
rid, lo siguiente:
a la fecha (5 Mayo 1909) no lo he adminisa mis enfermos, más que con agua para beV]l( *bitum en leche, y en forma de cocktaill, y
\ .Segurar que las postraciones tan frecuentes
Afecciones graves, han sido pasajeras en los
LCasos en que se presentó.»
^st°mendamos pues á todos el uso moderado
^higiénica bebida como eficaz preservativo
¡Ji\
de que ha de serlos de suma utilidad,
i ¡V¡, ^geoado se vende en todos los buenos esIW beatos de España y en PENAFIEL.—

stin Rojo.
: S¡

I >ha 1
^clarado olicialmente la filoxera en la
^e"ov‘a’ ordenando se proceda á la
por la vid americana, sólo en la Co
la s r^e Euentidueña, se comprobaron 1.857,
^^írjUUa*es« 1.098 están invadidas y el resto

Ha fallecido en Valladolid, nuestro particular
amigo, el Doctor y conocido Farmacéutico, D. Juan
García Gil, fue muy popular,gran elector y desem
peñó altos cargos en la política. A su viuda y her
manos, damos nuestro pésame.

I

Los precios de los vinos se han sostenido íirmes
y aún orientados en muchas plazas importantes á
una nueva alza. El motivo no hay para qué repe
tirlo, por lo sabido de todos; lo escaso de la cose
cha. En cuanto á los alcoholes, continúan sin
variación sus precios, pero también con tendencia
al alza.
El presidente de la Asociación Vitícola aragone
sa, D. José Carneo, ha recibido un telegrama de
París ofreciéndole 43 pesetas por alquez (119 li
tros) de vino sin yeeo.
Se vende una jardinera en buen uso, con tol
dilla, marca francesa, para tratar, con su dueño,
D. Constantino Alvarez.
AMA DE CRÍA.—Para su casa; de 22 años de
edad, leche de unos meses, casada y de buenas re
X
ferencias.
Dirigirse á Andrés Blanco.—Peñaliel.
Nuestro querido amigo el eminente Médico del
Hospital del niño Jesús de Madrid, ha mandado al
Presidente de la Junta del Hospital, 25 pesetas por
una sóla vez, consignadas á la memoria de su señor
padre, D. Vicente González Busto, maestro que fué
en esta villa y del que tan gratos recuerdos que
daron.

MITIN CATÓLICO.—El próximo domingo 20
del actual á las once de la mañana se celebrará en
esta villa un importante mitin por la Asociación
Católico-Nacional de jóvenes propagandistas.
Al efecto se ha dirigido á todos los pueblos la
circular convocatoria en la que con enérgicos tonos
se invita á los católicos de esta tierra á la asistencia
y cooperación en la campaña que en pos de los
sagrados intereses de la Iglesia vá á comenzarse,
siendo esta la primera de las que sucesivamente
se celebrarán en otros pueblos de la provincia
No sabemos con seguridad las personas que han
de tomar parte, hablándose de algunos jóvenes
entusiastas y elocuentes, como tampoco el local
que estará subordinado al estado dei tiempo y nú
mero de asistentes.
ESCANDALOSO FRAUDE DE VINOS.—En
Barcelona se ha descubierto una fabricación en
grande escala de vino adulterado. En algunos pue
blos de la Mancha el fraude es escandaloso, se habla
de cientos de bocoyes y algunos autores de la falsiíicación del vino con agua y sustancias nocivas á
la salud, que á estas horas deben estar procesados.
El Fiscal de la Audiencia de Ciudad Real, está
en Alcázar de San Juan cooperando y activando
las diligencias del Juez de Instrucción.
La Federación Agrícola de Castilla la Nueva,
celebrará el día 20 una Asamblea, para tratar de este
asunto. Para ella hemos sido invitados á la vez que
á la Asociación de Agricultores de la Ribera del
Duero, cuya representación estará á cargo del dig
no Secretario, D. Antonio Fernández de Velasco.
Reconstitución del viñedo y cultivo de la viña.
Con este título el notable Ingeniero Agrónomo don
Manuel M. Gayan, Director del Instituto antililoxé rico de Zaragoza, ha publicado un excelente libro
que recomendamos á los que se proponen plantar
vides americanas.
La falta de espacio nos impide hoy hacer un es
tudio de las materias que trata, prometiendo ha
cerle en breve.

La suscripción del Hospital, alcanza por dona
tivos á nuevecientas pesetas y por suscripción
mensual ochenta, esperándose todavía la inscrip
ción de muchas personas.
Para allegar más ingresos, se rifará en estos días
un hermoso cerdo al precio de un real la papeleta.

CURIOSIDADES

Porqué caen siempre de pie los gatos

Un cientílico alemán, Herr C. Hartmann, ha he
cho construir, bajo su dirección un ingenioso mo
delo para demostrar porqué los gatos, sea cual
1 fuere la altura de donde caigan, caen siempre en
El Domingo fué recibido como Académico de í el suelo sobre sus patas y no de cabeza, de costado
número en la Real Academia de Medicina de Valla i ó de espaldas, como acontece con otros animales.
El modelo consiste en un cilindro de cartón
dolid, el sabio y acreditado Doctor, D. Eloy Durruti, nuestro querido amigo. El discurso que versó i provisto de cuatro varillas, que representan las
sobre «Algunas consideraciones sobre la existencia patas del felino, y una cola. Encaminados á demos
y génesis de la conmoción cerebral y traumatismos trar que la facultad que tiene el gato de caer siem
del cerebro» demostró los vastos conocimientos ex pre de pie depende, simplemente de una rotación
rápida de su cola, que acciona en elLs como un
puestos con suma claridad.
Fué contestado por el maestro y sabio Catedrá balancín, y cuyo movimiento ejecutan inconscien
tico y Rector, D. Nicolás de la Fuente Arrimadas, temente.
Esta misma facultad es propia de los animales
con otro discurso hermoso y lleno de doctrina.
Fueron felicitados por el numeroso público, fe trepadores, tales como los monos, las ardillas y las
ratas. ¡Se ha hecho la experiencia de cortar á estos
licitación á la que unimos la nuestra.
animales la cola, y al suprimirles dicho apéndice,
se observó que habían perdido casi totalmente su
Ha dado á luz con toda felicidad, una hermosa facilidad de trepar y de caer siempre sobre sus pa
niña, la Sra. D.a Dolores Morales, esposa de nuestro tas, como antes de sufrir la mutilación citada.
amigo, D. Jacobo Riaza, á la que se pondrá el nom
bre de María del -Carmen. Felicitamos á los padres
portan fausto motivo.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
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^uperfosfátos =Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.
% r° de Potasa.=Kainita.™Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
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VOZ DE PEÑAFIEL

de

Anuncios
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La Vitícola Ribereña
del Duef

Relojería, Bisutería y Optica
DE

n

n

ilNO D

U

IMPORTANTE EXPLOTACIÓN
DE

Vides Americanas
DE

Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 días cuerda, Insuperables, Horóscopo, Cronómetros,
Simus. 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 relo
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi
bles, 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 Organos y armoniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.

IpíElíi, 11, (Mercado

del Trigo)

MONDO,

del

chocolates

Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón,
l^a única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
no hay otro más rico ni mejor elaborado.

nar

Sres. Don José Valiente é Hijo

G

MEDALLA

DE ORO'.

MAN

EXPOSICIÓN

1906

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.

PRUNSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos a quien los solicite

Depósito
ij

9

en

irúrgico f

Mi

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

Libertad, 8.---CALIXT0 SERRANO, Sucesor Del Oí, BerceroUj|!li

BILBAO-VAL LADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier"Gat»teiz

Avenida de AÍJonso XIII, 8

m

Única con gabinete ortopédico para la consulta gr^j
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta }
De once y media á una y de siete y media á nueve 11

Gfarteiz Hermanos Yermo y Compañía

Valladolid:

Rioseco:

Calle Ancha, número 1.

PRECIOS ECONÓMICOS

Taller

de

de

Mármoles

Julián

CorM

Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—VALrLit*
Casa especial en trabajos para Cementerios.
.,u9,s,3 Í.W
"
Capillas. Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Esta
^
etcétera., etc,
0 eü
Construye toda clase de obras de Arquitectura. Escultura y Adora
piedra.
Chimeneas, Baño*, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas ciases y colores nacionales y extranjeros.

injertar

BARBADOS.—INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS

Director propietario:

DON

PEDRO

,

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉlEY5

GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES DE VIDES Al
Máquinas
de

INJEP1^

HOSPITALES, CASA SOCORRO-

Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas

____

DE

PROVEEDOR OE LA FACULTAD DE MEDICINA,

ni

Boulevarr!, 28 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN

RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS

LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1856

Para vestir con elegancia y economía
i

Precios Económicos por Correspondencia

Calixto Serrará

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:

rl

Casa de confianza donde encontrarán los YiticU .1
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacash
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta a a
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripciónJ
1911 á 1912 con las clases del país que los propia
nos quieran remitir.

DE

Marea escudo de la Virgen del Carmen

n

PEÑAFIEL

PEÑAFIEL

de Joaquín Orús (Zaragoza)

r\

»

Dirección: SATURNINO DE LA PÜENb

P e ñ af ie1
LOS MEJORES

Saturnino de la Puente y José

NADAL

GU A RD IO L

A. —HIGUERAS

Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA VILLA.— P E Ñ AF I EL

