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DE RODILLAS
(A MARÍA EN EL MISTERIO
DE SU CONCEPCIÓN INMACULADA)
Con la luz que en tus ojos reverbera
yo en mis estrofas otra vez quisiera
expresarte el volcán do mi cariño,
que aquel que te ha cantado desde niño
te seguirá cantando hasta que muera.
Ya es débil el aliento
que exhala mi arpa destemplada y rota,
y aunque lágrimas son su único acento,
al caer de mis ojos, en el viento
plegarias alzará su última nota.
Precio yo mucho más saber amarte
que saber con mi cítara cantarte,
y aún más que pregonar tus maravillas,
preliero ser humilde y saludarte
aprendiendo á ser grande... ¡de rodillas!
Amarte quiero con el alma entera
y ofrecerte mi vida en homenaje;
yo no te puedo herir sin que me hiera,
ni te puedo ultrajar sin que me ultraje,
ni me puedo querer sin que te quiera.
Y es tal en mi exaltada fantasía
de tu amor y tus gracias ei tesoro,
que mi lira á tus pies arrojaría
¡Purísima María!
pava morir diciendo te: ¡Te adoro!
Pedro Gobernado.
*

* *

LA INMACULADA
Hn las épocas primitivas del mundo dejóse oir
, voz seductora de la serpiente entre las fraganClas> magnificencias y hermosuras del paraíso ter°üal- Una mujer, hechura directa de Dios; criada
^ un ambiente de inocencia perfectísima y
e candor inmaculado, fué sugestionada por el
rebelde, y al caer ella en el abismo del i a Cor^lo; de las calamidades y de la muerte, arrastró
as de sí á todos sus descendientes, los cuales fue11 atados desde entonces al carro de la desgracia
virtud de la solidaridad de la raza prevari
ca.
c íá orgulloso Luzbel, entusiasmado por sil fácil
aquista, saboreaba su triunfo meditando nuevas
^ erUaciones; pero bien á pesar suyo tuvo que reCj^ei‘de labios infalibles esta formidable senten ^ ’ que, cual loas de plomo, pesará constantesobre su cabeza:
has triunfado momentáneamente de la mu’ Per° «Yo, le decía el Señor pondré guerra en1 y ia Mujer, entre tu desoencia y la suya, y
(lu®brantará tu cabeza»; tú te arrastrarás toda
L>or Ia tierra, andarás sobre tu pecho, y
do alguna vez tu cabeza, te atreverás á poner
aUza8 $ ¡os pies de esa Mujer; pero ella, con
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mano (irme, desbaratará tus planes y triturará tu
cabeza.
He aquí delineada por mano divina la majes
tuosa figura do la Virgen de Nazareth, resplandor
de la luz eterna y espejo sin mancha en frase bíbli
ca. Ella, en contraposición á Eva, que nos arrojó á
la culpa, nos levantará á las cúspides de la gloria;
Eva nos pierde, María nos regenera; aquélla nos
inata, ésta nos alienta y viviíica; ía Virgen del pa
raíso nos esclaviza, la Virgen de Nazareth nos re
dime y nos salva. Un ángel, poro ángel de tiuie- blas, habla á Eva y nos hunde en tristezas y amar
guras; un ángel, pero ángel de luz, habla á María,
y ésta nos inunda de júbilo inefable.
María nació sin manotea para quebrantar la ca
beza de la sevpierte triunfadora de Eva; misión
providencial que Dios la señalaba al hacerla brotar
á la vida; Ella es la mujer del Evangelio que
nos devuelve á la vida de la gracia perdida para
nosotros perla mujer del Génesis; Ella es la Vir
gen anunciada por Isaías, henchida de gracia,
como la saludó el ángel del Señor, arca de nuestra
esperanza, donde hemos de salvarnos del diluvio
do males que la culpa de Eva desató sobre nosotros
fundamento indestructible de nuestros triunfos y
manantial inagotable de las dulcedumbres más
inefables y divinas.
Esos son los trazos de la Providencia amorosa
sobre sus hijvis. Junto al veneno de la culpa pone
la triaca de la gracia; junto á las tristezas de un
paraíso cerrado por una desobediencia, pone Dios
otro paraíso eterual abierto por la gracia, muere
por el pecado una mujer y envuelve entre negru
ras horribles el porvenir de su linaje y el Dios de
ias bondades hace surgir del seno de sus miseri
cordias inenarrables esa otra mujer bendita aplas
tadora de la serpiente causante de nuestras desdi
chas.
Así la profética íigura de María delineada por
Dios en el paraíso á raíz de la universal desgracia,
se convierte en universal expectación, viniendo á
ser como el rayo de la esperanza, que encendido
por una palabra del Señor, ilumina con resplan
dores de gloria la entenebrecida noche del pecado.
Y ese rayo do esperanza es anunciado por ios pro
fetas del pueblo escogido, recurre el mundo de
polo á polo, entra en ei campo de las leyendas y
mitologías de la Grecia, de la Persia, del Egipto,
de la Caldea y nasta en el interior de ios bosques
más recónditos donde ios druidas recogeu ese haz
de luz divina y prestan adoración á una Virgen
que ha de dar á luz en ei tiempo á un niño, espe
ranza de toda la tierra, reminiscencia indudable de
la profecía del hijo de Amós.
Recuerdos santos, imperecederos ó imborrables;
'de los que se apoderan en la plenitud de los tiempos
los Evangelistas y escritores sagrados, las doncellas
que consagran su virginidad á María; los tantos
Padres, los oradores católicos y los artistas cristia
nos, todos los cuales se unen en amoroso concierto
para decir do María Santísima que es Inmaculada
en extremo, completamente intacta por ser el
asiento digno do la Majestad infinita, el precio de
rescate do Eva, la fuente de la gracia y de la in
mortalidad, pura, íntegra en cuanto al cuerpo y en
cuanto al alma, exenta por los méritos de Cristo de
toda sombra de pecado. Madre del Cordero sin
mancilla, más bella, más hermosa y más pura que
todos los ángeles del cielo.
Y esta es la voz unánime, universal, constante
que hinche de esperanzas el pecho del desterrado,
fortalece á los débiles, alienta á los esforzados, sir

viendo de inspiración y vena purísima á los artis
tas de todos los siglos. Voz infalible á la que no se
puede combatir en buena lógica, porque es la voz
del buen sentido, que decía al Concilio de Efeos
por boca de San Cirilo»: ¿Cuál es el hombre de
buen sentido que puede creer que el Hijo de
Dios haya escogido y edificado para sí mismos
un templo viviente, un trono animado; donde ha
bía de aer recibido en persona y que haya sido
forzado á ceder el derocho del primer uso al de
monio su mortal enemigo? ¿Puede ser aprobado
¡ e**te pensamiento por un ser capaz de razón?»...
Concluyamos, pues, repitiendo con San Ansel
mo el argumento irrebatible que dió más tarde in
mortal renombre al Doctor de la Inmaculada al
gran Escoto, Pudo Dios eximir de toda culpa á
María, convenía que lo hiciera, luego la hizo eter
namente inmaculada cotuit decut evgo fecit.
Tal es en sus fundamentos originales el dogma
de la inmaculada Concepción de María.
--------------------- :—••• * ee---------------------—-

PRO RE AGRARIA
Conclusión

La inconsciencia, la incultura, la suspicacia, la
Indiferencia, la falta de solidaridad, contribuyen
poderosa y eficazmente, á que los preteridos labra
dores no hagan uso legítimo de sus derechos.
El Agricultor, aislado, sin solidarizarse, ara,
siembra, recoge... no se acuerda de otra cosa, nin
guna otra cosa ie preocupa, no sabe más, no quiere
aprender más. ¿Y que sucede? ¿Cual es la conse
cuencia que lógicamente Huye de esta apatía que
bien pudiéramos llamar ingénita? Que en su casa
carece de lo necesario á cubrir las necesidades, las
exigencias de la vida, y la miseria llama á sus
puertas con grito desesperante. No conoce los me
dios de que dispone para mejorar su situación y no
los conoce porque no se le enseñan, y no se le eti
ñan porque Iqs de arriba están ocopadísimos en
cuestiones bizantinas, cuestiones políticas de com
padrazgo. Por eso me permito hacer un llamamien
to, en las columnas de este periódico, nobilísimo
paladín y defensor incansable de cuanto afecta á la
agricultura, para que loa hombres de buena volun
tad, en el periódico, en la revista, en el libro, en
conferencias, en conversaciones particulares apor
ten datos conducentes á la resolución de este mag
uo problema, que es vital, que es importantísimo,
que ee de vida ó muerte para la prosperidad de la
patria, y esto con urgencia sin demora.
Urje estudiar los medios de mejorar la situación
de la sufrida clase agrícola, del preterido gremio
de labradores por medio del perfeccionamiento de
los métodos culturales y creando organismos é ins
cciones de carácter eminentemente social, prácti
camente social á fin de que llegue al disfrute de sus
derechos.
No abordaré hoy la importancia transcendental
de facilitar maquinaria relativamente perfecciona
da dentro de la economía, pero si han de permitir
me hacer algunas pequeñas indicaciones, respecto
al crédito agrícola, en otra ocasión ampliaré mate
ria de necesidad tan urgente.
Continuamente, en todo momento estaréis escu
chando la siguiente cantinela: El labrador Español
produce caro; los frutos del campo se cotizan á un
precio desconocido en los demás pueblos produc
tores. Cierto, es un hecho, y por desgracia verdad.

la voz de reñafiel

2

Pero no se fijan en que para cultivar, para sembrar,
abonar, segar y demás labores complementarias, el
agricultor necesita numerario, necesita dinero.
El comerciante, el industrial encuentra su ca
pital en movimiento, en el eré lito mercantil, me
diante letras descontadas al cinco por ciento ó con
garantía personal á interés recíproco de 4,50 por
ciento, pero el labrador no encuentra esas faeilida
des. Para él no existen más que dos centros de con
tratación financiera. El Banco Hipotecario y el de
España, aparte de aquél banquillo particular que
suele haber en cada pueblo, en el cual el pequeño
labrador deja girones y piltrafas de su capital.
¿Convendrá álos agricultores, llamar á la puer
ta del Banco Hipotecario, en los días de penuria,
de estrechez, de exigencia que el cultivo demande?
No pronunciase la chátedra rotunda negativa, pero
no aconsejaría nunca á quien aprecie cordialmente
que contrate con entidad alguna monopolizadora,
y el Banco Hipotecario es una vémora, un obstácu
lo, para el desarrollo del crédito territorial, pues
esa entidad bancaria, es un remedo sarcástico del
famoso cuento del perro del hortelano, ni come
ni permite comer, puesto que las operaciones de
crédito que el labrador rural pudiera concertar
con bancos particulares, no son factibles, no
son viables, porque aquel goza de la exclusiva
del monopolio, el cual utiliza con precauciones,
tan nimias con tantas y tan estrechas salve
dades, que reduce los casos á garantía excep
cional, y esto concretándose y ciñéndose casi
siempre á la propiedad urbana, precediendo antes
un molesto calvario de gestiones, diligencias repa
ros y minucias que no parece sinó que facilita el
dinero de balde, y sin embargo, nada más lejos
de la realidad, que la tan cacareada baratura y eco
nomía de esos préstamos privilegiados.
El 4,45 que señalo como tipo es puramente no
minal, pues la cotización verdad, sube á bastante
más, cuando el prestatario proyecta redimir la car
ga hipotecaria, antes de los 50 años, enton
ces á este cuatro cuarenta y cinco por ciento,
súmense los gastos de cancelarios, reparos y mi
nucias y llegará seguramente al 90 por 100.
¡Esto es facilitar dinero á módico interés!
Eliminado el Banco Hipotecario por no conve
nir al agricultor, en mí concepto, solicitar fondos
para el desarrollo de la agricultura patria, aun
queda el refugio, el recurso de dar un aldabonazo
á las puertas del Banco de España. Este será indu
dablemente el paño de lágrimas para enjugar las
que broten y corran por las soleadas mejillas del
pequeño labrador necesitado de fondos. Y sin em
bargo, las quejas y lamentos que continuamente
escuchamos de los labios de aquellos, acusan y ga
rantizan no ser verdad tanta belleza. Esta entidad
bancaria, ciertamente ofrece alguna facilidad para
operar mediante la garantía hipotecaria territorial
pero lo hace también con restricciones excesiva
mente desproporcionadas al capital á garantir, y
tales restricciones emplea no tan solo con respecto
á particulares, sino que también las hace extensivas
á aquellas entidades jurídicas legalmente cons
tituidas, con la base de responsabilidad mancomu
nada ó solidaria á las que no veo inconveniente
se las facilite operar en mayor escala,en proporción
siempre del capital social que arroje el amillara»
miento de cada uno de los socios, y el total líqui
do de la Sociedad pero esto sin regateos pueriles
ni escrúpulos infundados.
Facilítense á estas entidades jurídico sociales
que se llaman Sindicatos, medios y elementos, pues
están llamadas á hacer resurgir la agricultura pa
tria del estado de postración en que se encuentra.
Según la memoria leída en la Junta General de
Accionistas del Banco, el número de Sindicatos le
galmente constituidos hasta el mes de Marzo del
año actual, suma total de 163.
Exiguo en demasía es el número, y no sabemos
á quien cargar la responsabilidad de resultado tan
ruin, aunque por otra parte no me extraña, el pue
blo agrícola español, pór su temperamento, por su
idiosintiracia, por su aíidión al rutinarismo, es re
fractario á agruparse, á federarse, necesita que

el hábito de la mentalidad se desarrolle y prospere
el espíritu de asociación y éste espíritu no se im
provisa, debe preceder educación social, educación
gremial, después vendrá indiscutiblemente el des
arrollo del crédito, que hoy no existe. Parece que
en las esferas del Poder se preocupan algo de ma
teria tan importante y al efecto el actual ministro
de Agricultura, proyecta abordar el problema,
creando el Instituto Nacional Agrario. Muy de ve
ras lo celebraríamos, y de ser cierto no le regatea
ríamos ol aplauso merecido. El Gobierno de la Na
ción que ponga mano en tan grave asunto y redi
ma al labrador de la servidumbre de la usura,
merecerá la gratitud nacional, á no ser que el pro
yecto en cartera se convierta y signifique creación
de otro centro burocrático más, para en él dar co
locación á unos cuantos amigos del Gobierno, y
unos cuantos miles de pesetas con cargo al presu
puesto de esta infortunada empobrecida Nación.
El Párroco de Villaconancio
---------------------------------.
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A LA PATRONA DE LA INFANTERÍA
Hoy, me muevo á entonar una canción
al noble corazón
de la Virgen María, que os la Madre —
Patrona del soldao de infantería
con gusto y alegría,
como los Santos cantan al Dios Padre.
¿Qué tiene tu interior Virgen sagrada,
que hoy á esta fuerza armada
parece que la has dado fuertemente
impulso p<i que canta á tu memoria
un himno que en la historia
se grave como el Sol quema mi frente?
Y vibran las campanas de las torres
al ver que tu ya corres,
el velo que, cubriendo está tus ojos
para mirar al hijo que te canta
con alegría santa,
sin que este muestre en su semblante enojos.
También los instrumentos musicales
con notas ideales
ensalzan tu grandeza Virgen pura,
y en armonía están con las del Cielo
las cuales son consuelo
pa un valle de tristeza y de locura.
¿No es verdad madre nuestra que este valle
es solamente calle
de amarguras y lágrimas sin cuento:
y que tú con la túnica del canto
enjugas este llanto,
que nace nada más del sentimiento?
Pues entonces cantémoste hoy en coro
algún verso sonoro
además de cumplir lo prometido;
y al escuchar la voz Tú desde el Cielo
nos digas con anhelo,
—Vuestro nombre en mi frente está esculpido
Antonio Ortib.
-------------------------eoeee®--------------------------

Por buen camino
El oA y unta miento de esta villa, ha consignado
en el presupuesto del próximo año 1911, la canti
dad de 11.871 pesetas, para la traída de las fuentes
en la primera sección ó sea hasta San Vicente. Una
vez aprobado por el Sr. Gobernador, se procerá al
expediente de subasta.
También ha consignado 875 pesetas para una
legiadora con los productos químicos necesarios
para la desinfección y lavado de ropas.
Siga por ese camino nuestro municipio y verá
como nos complacemos en hacer públicas sus ges
tiones en beneíicio del pueblo.

EL CENTRO CASTELLAO OE BARCELONA
La Cámara Agrícola de Falencia, secundando la
activa campaña que en defensa del trigo de Casti
lla viene realizando La Revista Mercantil de Yalladolid, ha acordado la celebración de un mitin
agrario en aquella ciudad, con el objeto de dar á
conocer á los labradores y trigueros, un proyecto
del Director de dicho periódico, encaminado é
regularizar las cotizaciones de este grano en el
mercado nacional, en relación con los extranjeros.
Para conseguir ésto, se proyecta la creación de
un Centro Castellano en Barcelona, que siendo el
único receptor de las ofertas vendedoras del inte
rior, evite las ruinosas competencias que entre sí
se hacen los mismos vendedores, por la aglomera
ción de la oferta que, superando siempre á la de
manda ocasiona sensible daño en los intereses de la
producción. El mitin tendrá lugar el domingo 11
de Diciembre en la capital palentina y de allí saldrá
constituido ese Centro, entre cuyos fines, á más del
indicado de evitar la depreciación del trigo, existe
otro no menos importante, cual es el de facilitar á
loa agricultores dinero á 5 por ciento anual en cual
quier época y por el tiempo que les convenga, sin
más trámite ni garantía que el depósito de los tri
gos, para su venta cuando el precio satisfaga á loa
labradores, evitándoles así la venta forzosa á raíz
de la recolección que es, generalmente, cuando
rigen precios bajos.
Esto proyecto es de gran transcendencia para
los intereses de la agricultura y de creer es que
concurran á ese acto numerosos labradores de todas las provincias de España.
-------------------------------
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CONTRA LOS VINOS ARTIFICIALES
REAL ORDEN DE FOMENTO
«1.® Que para la calificación de lo que se entien
de por vinos artificiales, se tendrá en cuenta con
la mayor exactitud lo que prescribe la ley de 27 de
Julio de 1895 y los artículos l.°y 5.° inclusive del
real decreto de 11 de Marzo de 1892.
2. ° Que los alcaldes de ios términos municip9'
les en que se sospeche puede existir la fabricación
de vinos articiliales, las Cámaras de Comercio,
Agrícolas ó cualquier otra entidad ó persona qo0
conozca de tal defraudación, lo pondrá inmediata
mente en conocimiento del gobernador civil de Ia
provincia respectiva, el cual ordenará sin pérdid9
de momento la visita de un funcionario del Serví'
ció Agronómico, con intervención da dichos orga'
nismos oficiales, que inspeccionarán las fábricas 6
bodegas denunciadas, observándose en todas su8
partes el cumplimiento de lo que prescribe el ar'
tículo 8.° del real decreto citado.
3.° El gobernador civil dispondrá que inme'
diatamente de recogidas las muestras de vinos 80
verifique el análisis en el Laboratorio Agrícola °0'
rrespondiente, de una da las dos que se extraig911'
además de la que debe quedar en poder del intere
sado, depositándose la tercera en el mencionado
Laboratorio para el caso en que hubiera lug®r
adoptar con la misma ulteriores determinación08*
4. ° Probada que sea la contravención á las pr<j
hibiciones que se establecen en el real decreto
referencia, se castigará al interesado con arregla
lo que preceptúa el artículo 2.® de la ley de 27
Julio de 1895, y el 9.® del citado real decreto.
5. ° Para el caso de que el interesado interp00^
ga recurso de alzada, el análisis previo que d0t0^.
mina el art. 10 del real decreto se realizará P°r
Laboratorio de la Estación Agronómica del InS
tuto Agrícola de Alfonso XII; y
¿¡e
6. ° Los gastos que origine este servicio, cas
comprobarse la existencia de la fabricación
vino artificial, serán de cuenta del contraveD*^
quedando sujeto además á todas las responsahi^
dades que determinan las disposiciones cuyo 0U‘ ,
plimionto exacto se recuerda por esta real or 0

LA VOZ DE PEÑAFIEL
Ha tomado posesión de la Escuela mixta de este
Arrabal de Mólida, la Sra D.a María del Prado
Corral.

Información Mercantil
La desanimación más tremenda reina en todas
Partes, la flojedad es grande y el temor es mayor
l°davía.
Ha llegado el momento de obrar y ya no sólo
6 debe pedir el sostenimiento de la actual tarifa
jtol maís y centeno, sinó que dentro de la ley debe
P6dirse la prohibición de las entradas de trigos
granjeros, ó por lo menos la aplicación de la tarira máxima.
En Falencia se celebrará el próximo domingo,
Una importante Asamblea para tratar de establecer
e| Centro Castellano en Barcelona. Es de opoitunito*d el que se ocupe á la vez de la situación porque
atraviesa Castilla con la baja de los trigos.
El infatigable Campeón, D. Pedro Miguel, Di®ctor de La Revista Mercantil, es el que ha prorao^ldo esta campaña y todos debemos ayudarle para
Pr°curar buscar los medios de defensa.
_ Los que no puedan ir á Falencia, que manden
eu adhesión.
El tiempo de lluvias tan abundantes y pertina6s> ha puesto intransitables los caminos, siendo
9si nulas las entradas en todos los mercados.
En Valladolid, con flojedad se pagó á 44 y 43
Medina, La Nava, Aróvalo y Peñaranda,á 44.
^'oseco, 42 y 1}2
Centeno.—Se sostiene un poco pero sin opera
dnos de importancia. Valladolid, compró al detall
29 y 30. Los de demás mercados lo mismo.
Cebada.—A 23 y 1¡2 y 24. Avena, 17.

Nuestno Ulereado
Con pocas entradas se pagó á 44, bajando á
^ y 1]2; el centeno se paga á 28, en almacén se
ettdió una partida para Aranda á 30 y 1¡2 buena
''-tose.
Cebada. — 23 y 1|2. Avena, 16. Yeros, 28.
Ofrecemos dos vagones de Yeros, sobre vagón.
Vino, sigue el precio á 21 reales cántara.
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Noticias

Son aterradoras las noticias. En estos meses
últimos, el número de emigrantes ha ido en aumen
to. Por distintos puertos de España va saliendo la
gente hacinada en ios trasatlánticos peor considerada
que la más despreciable mercancía. En la Ooruña
y en Barcelona, han sido embarcados centenares
de hombres, mujeres y niños en condiciones bru
tales que no toleraría para su ganado un tralioante
cualquiera.
Esto es horrible, y por lo visto, no tiene re
medio.

Para una de las escuelas de niños vacantes en
esta villa, ha sido nombrado en virtud de concurso,
el Sr. D. Cándido Muñoz Vega.

¿Queréis tener hora segura? comprad
un reloj á Celestino.
Un gran número de cosecheros de vino se han
acercado á esta redacción, á fin de que llamemos la
atención al Ayuntamiento, para que se dé á cono
cer oficialmente al público por medio, de bando el
resultado del aforo oficial de las existencias de
vino, y que en el expediente de subasta del arbitrio
se ponga la condición de que por el rematante se
exponga al público, las salidas de vino y venta por
consumo, con expresión de las cubas y dueños que
vendieron.

Alto, muy Alto
CARNECERIA

La menos elegante y la más surtida es
la de

NICOMEDES

SAEZ

PLAZA. MAYOR.—PEÑA fiel

El presupuesto municipal para el año próximo
1911, elevado la superioridad para su aprobación,
asciende fila suma 83.671,11 pesetas, quedando
igualados los gastos con los ingresos.
La importación de vinos españoles en Francia,
ha aumentado este año por modo considerable en
comparación con la del anterior.
En 1909 importamos en la vecina república,
durante los primeros nueve meses, 34.649 hectoli
tros de viñedos comunes, y en igual período del
año actual ha sido de 193.596 hectolitros.
Respecto á vinos generosos, hemos llevado allá
en el mismo espacio de tiempo, 33.365 hectolitros;
ó sea, unos 10.000 menos que el año último.

ANUNCIO
ARADOS de todos los sistemas, especialidad en
El Cólera vencida por el Oxigenado
BRAVANT
dobles; JANU3, OLIVER etc. GRA
. Desconsoladoras son las noticias que nos llegan DAS, CULTIVADORES,
TRITURADORES, DE
16 Italia y Rusia donde el terrible huésped está PIENSOS. CL ASI FIO ADO RES
DE SEMILLAS y
tosiendo intinitas víctimas; sin embargo, si las
cuantas
máquinas
Agrícolas
modernas
recomienda
j¡p°ntas y eiicaces medidas sanitarias dispuestas
el
cultivo
cientílico
y
práctico
de
las
tierras, en
P0r el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por {
contraréis
visitando
los
importantes
Almacenes
de
oíjdas las autoridades, es posible que España logre ¡ Maquinaria Agrícola de los SRES. GARTEIZ HER
/fiarse del terrible azote, contando para ello tam- MANOS YERMO Y COMP.a, Avenida de Alfonso
ton con el uso del eficaz preservativo que tenemos XIII, números 8 y 9.—Valladolid.
S1 el Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos
Pedir informes y catálogos á su representante
?? Jerez de la Frontera. De este producto único,
en PE. AFIEL
Jce el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco,
Don Enrique de
e Madrid, lo siguiente:
, «Hasta la fecha (5 Mayo 1909) no lo he adminis,ado á mis enfermos, más que con agua para bo6r «íZ libitum en leche, y en forma de cocktaill, y
j^todo asegurar que las postraciones tan frecuentes
n las infecciones graves, han sido pasajeras en los
Doctor en Medicina y Cirugía
«tocos casos en que se presentó.»
^ Recomendamos pues á todos el uso moderado
CONSULTA DE 11 Á 1
® esta higiénica bebida como eficaz preservativo
Los lunes gratis á los pobres.
^vencidos de que ha de serlos de suma utilidad,
taki Oxigenado se vende en todos los buenos es- CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFIEL
>lecimientos de España y en PENAFIEL.—

la Villa

EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO

^OUstín Rojo.

3

El exceso de color, hace que ciertos vinos pa
rezcan completamente negros, y algunas veces se
ha intentado decorarlos, pero como en la aetualF
dad se aprecia tanto el color intenso, la operación
se limita á modilicar convenientemente ciertos ma
tices de los tintos, y se emplea muchas veces para
los blancos y para los vinagres.
Las clariíicaciones descoloran algo, pero por lo
general no se emplean nunca para este objeto, sino
para depurar los vinos y dejarlos transparentes y
completamente limpios de toda clase de impurezas.
Ha aumentado este año la proporción del culti
vo de regadío. La de secano la fijamos en números
redondos en 3.500.000 hectáreas, mientras que en
el cultivo de regadío, según los datos que hemos
logrado reunir, asciende á 350.000 hectáreas próxi
mamente.
Tomando como tipo medio de producción por
hectárea la de 22 fanegas en secano y 36 en rega
dío, la superíicie sembrada debió producir 89 mi
llones de fanegas. No habiendo producido más que
68, claro es que la cosecha sólo puede calificarse de
regular en general.
Según la estadística publicada recientemente
por la Dirección general de Agricultura, Industria
y comercio, la riqueza pecuaria de España, está
constituida actualmente por 25.567.445 cabezas de
ganado, clasiíicadas en la forma siguiente: 494.853
de caballar, 864.55$ de mular, 834.709 de asnal,
2.317.378 de vacuno, 15.471,183 de lanar, 3.285.320
de cabrío, 2.296.011 de cerda y 3.336 de camellos.
Ha tomado posesión de la Farmacia de Pozuelo
de Alarcón (Madrid), nuestro querido amigo Don
Gerardo Palomo Barroso, al que felicitamos y de
seamos muchos éxitos en su nuevo cargo.
Por cablegrama recibido desde la Habana el
día 3 desembarcó con toda felidad nuestro amigo
D. Jacobo Riaza.
Se venden 70 olmos regulares y 30 para timo
nes, á precios muy baratos. Dirigirse á Basilio Pe»
ña, en Fompedraza.
La señora D.11 Juana Lagunero, esposa de nues
tro estimado amigo D. Emiliano Palomo, Médico
de Langa, ha dado á luz con toda felicidad, una
hermosa niña.
Nuestra enhorabuena á los padres y deseando
continúen en tan buen estado.
Por el Juzgado municipal,han sido condenados
á diferentes días de arresto, por denuncia de la
Guarcia Civil, veinte individuos, por hurto, uso de
armas, juegos prohibidos y escándalo público.
¡Palo, y mucho palo! Y siga la campaña.

.....■ -5 ■—l«L-------------------

Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.

ABONOS QUÍMICOS
DE

ALTA

RIQUEZA

GARANTIZADA

Importados directamente de las mejores Fábrioas det extranjero
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.:
Cloruro de Pota£a.=Kainita.—Escorias Tliomas.=Sulfato de Cobre.^ Azufre.

FASWACÉUTico-F e R A F1E L
Míenos especiales para da tierra j cultivo.—Análisis, de tÍ@]T¿lS.—Información gratuita sobre el empleo racional de los AbOütOS

LA VOZ DE PEÑAFIEL
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Sección

de

Anuncios

Relojería, Bisutería y Óptica

La Vitícola Ribereña
del Duero

DE

•

CELESTINO DE JUANA

IMPORTANTE EXPLOTACIÚI
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 cuehda, 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 Duublé, abridores de oro para niñas. Imperdi
bles, dijes porta-retratos on oró 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 retratosül
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre,
t
composturas de Organos y armoniums, Máquinas de coser y otros Objetos
)s mecánicos.

PLAZA 1E SAI ElWEfe, El, (Mercado ¿el

Trigo)

Saturnino de la Puente y José Diez
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultor^
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y E
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autent
cidad.
.,
Se admiten encargos de Injertos por suscripción
1911 á 1912 con las clases del país que los propietaria
nos quieran remitir.

Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTA^

Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE

Peñafiel
LOS MEJORES del MUNDO,

PEÑAFIEL

chocolates

¡azar pédic0«iulrúrgic® y Sptieo

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
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.

DE

Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO

DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:

Sres. Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

GREGORIO HERNÁNDEZ
Bouievard, 29 y Constitución, 7. - Valladol d

GRAN MEDALLA DE ORO’. EXPOSICIÓN 1906

8, Libertad,

VALLADOLID

Libertad, 8

Uk CUSÍ MIS MTIGUÍ DE CíSTillí Lt VIEJA FUNDADA EH EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FDICIMA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, El*
ta

Tínica con gabinete ortopédico para la consulta gratui
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 Üíicinas Técnicas

Libertad, l—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Di. Bercero.—Valladolid

Garteiz Hermanos Yermo y Compañía

PRECIOS ECONÓMICOS

BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S

Taller

Sembradoras Jtoosier^Garteiz
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. Cor miele—Trilladoras á vapor
de todos los tipos.

____

PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.

Avenida de Alfonso Xlll, 8 y 9

de

de

Mármoles

Julián

Conde

Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—Vhl.ürDOU!D
Casa especial en trabajos para Cementerios.
4
Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lap
etcétera., etc,
i|lrt)ol?
Construye todx clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu nn“
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clames y colores nacionales y extranjeros.

GMDE VIVEROS í PLANTACIONES DE VIDES »M
Máquinas
de
injertar

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

Director

propietario:

DON PEDRO NADAL G U

A R D I O L A- — FIGUÉR AS

Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA VILLA,—P E Ñ A F I E I>

facilillo*
BatijLCalcimejíÜÍ-

