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Censo de Población
Accendiendo al atento ruego del ¿Tefe de traba
jos Estadísticos hemos de recomendar á nuestros
lectores la importancia que para la vida de la Na
ción tiene el que el censo de población sea una
verdad, incurriendo en delito de lesa patria aque
llos que dejen de pumplir una obligación tan sa
grada.
n
Desgraciadamente en España no se tiene un
censo verdad porque en muchos pueblos y por mu
chos ciudadanos se tiene la idea de que cuanto más
Aumente el número de habitantes, mayores serán
los impuestos y contribuciones especialmente en las
personas que tienen que sacar cédula personal.
Hemos presenciado en diferentes pueblos de
distintas provincias la manera de llenar las hojas y
las ocultaciones ,ú Omisiones de personas, y con
frontándole después con el censo eclesiástico ó sea
el que los párrocos
hacen todos los años
d con el que llevan
los funcionarios M$oicos ó farmacéuticos
que cobran su asis
tencia por cabezas 6
individuos, resiilta
hiuchas veces ujna
f
ocultación de un 19 á
Un 20 por 100.
En todas las na
ciones civilizadas, el
Censo de población es
figurosamente exacto
Porque los ciudada
nos comprenden los
grandes perjuicios
que puede traerles un

Peñafiel, 29 de Diciembre de 1910.
al hacer ó llenar las hojas de empadronamiento, re
comendando se tengan presentes las adjuntas ins
trucciones que son las principales, consultando
en caso de duda á los individuos de la junta del
Censo.
1.a Todos los cabezas de familia ó habitantes de
esta ciudad con casa abierta, sin excepción alguna,
estarán obligados á llenar escrupulosamente la cé
dula de inscripción que se repartirá á domicilio por
los dependientes del municipio, siendo personal
mente responsables de su exactitud.
Ninguna persona, sea cual fuere su olese, fuero
ó categoría, puede excusarse de recibir la cédula de
inscripción ni devolverla incumplimentada.
Solo en el caso de no saber escribir ó de hallarse
imposibilitados de hacerlo, pueden loa cabezas de
familia autorizar á un tercero para que llene su
hoja y la firme en su nombre, ó bien presentarse
en la oficina de su respectivo distrito antes del pri
mero de Enero próximo, para cumplir la expresa-
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na máxima que establecen las leyes para estos
delitos.
4. a Las hojas de inscripción serán entregadasá
los vecinos por los dependientes del Municipio des*
de el 15 al 31 del corriente mes, dentro de cuyo
período las deberán llenar con arreglo á las pres
cripciones citadas y á las continuadas al dorso de
las mismas, cuidando, bajo todos conceptos, de la
más escrupulosa exactitud, en los datos que con
signen, á fin de evitar la imposición de las penas
que lijan las leyes. Si en una misma habitación
viven dos ó más familias, independientes una de
Otra, formará cada una de ellas hoja separada.
5. a Desde el 20 de Enero del año inmediato em
pezará á transcurrir el plazo á que se refiere el ar
tículo 20 de la vigente ley municipal, sobre recla
mación contra el padrón formado.
6. a Si alguno de los propietarios ó inquilinos no
hubiese recibido la respectiva cédula de inscripción
antes del día señalado para formar el padrón, pasa»
rá á recogerla en la
olicina de la tenencia
i
de alcaldía de su res
pectivo distrito ó de
la en que radique la
casa que habita.
7.a Toda persona
que cambie de do
micilio ó venga á resi
dir en esta ciudad,
tiene el deber de pre
sentarse al distrito
que corresponda, á
íin de que se puedan
practicar las
pondientee anota
ciones.
8.a Los jefes de fa
milia. al admitir en
su habitación real*
quila dos, pupilos, de
pendientes, aprendi
ces, sirvientes, etc,,
< etcétera, están obli
gados á exigir de és
tos, dentro del térmi
no de veinticuatro
horas, el documento
que acredite su empadronamiento en la propia
morada.
9.a Los propietarios, al alquilar sus habitacio
nes, deben exigir iguales requisitos á los inquili
nos antes de entregarles las llaves,
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felicita á sis lectores

la terminación del año y les desea prosperidades

tenci as depende en
gran parte de fener
censo y una esta- ?
Estica verdad, pues
c°mo los Gobiernos
tienen que partir siem
bre del censo y la es ^dística oficial, si esta es errónea, erróneos resul
tarán los cálculos para el consumo y para la
^Portación ó importación de los artículos necesaíl°fr para la vida ó la industria y también para la
infección de íoé tri tú dos de comercio.
Muchas veces culpamos á los Gobiernos de los
“6rjuicios que sufrimos con los tratados de comer^l0' cuando somos nosotros la causa por el afán de
r el censo de población ó gran parte de los
de las cosechas.
i. Supongamos el aceité por ejemplo, que el GoGrno tiene en cuenta la cantidad que arrojó la
^echa, teniendo ep cuenta el censo de España,
L^Puée de calcular lo necesario para el consumo,
encuentra con un sobrante, procura darle sali_ 9 facilitando su exportación á otras naciones,
Gómo existen realmente dos ó tres millo(l6s
ajqaaé que se ocultaron, el consumo
Cet dentará cúda misma proporción y al haber esSez loa precios se elevarán con perjuicio déla
yor parte de la Nación que consume,
tal ^ras muchas razones podíamos alegar, pero la
J* ?e esPacío nos obliga á reducirnos. Aconseja
ndo el mundo la más extricta escrupulosidad

i

•

da formalidad, pero quedando ellos siempre res
ponsables de la exactitud de sus notas estadísticas.
2.a Los fondistas, posaderos, mesoneros, vente
ros, dueños de casas de huéspedes ó de cualquiera
otro establecimiento donde duerman personas aje
nas á la familia, tendrán obligación de especificar
---------------- T------------ f 1 fMHt------------------ -------- ------------------------- bien y claramente en su cédula los nombres, pro
fesión y procedencias de cuantos habitualmente re
sidan en la casa, debiendo tener muy presente que
los padrones de esta clase, estarán sujetos á una
revisión especial de la policía Gubernativa y por
Madrid 25 de Diciembre de 1910.
consiguiente su responsabilidad será mayor.
Loa transeúntes que no tengan residencia fija,
Las cosas no marchan bien, á pesar de haber
serán incluidos en el padrón haciendo notar esta sacado el Gobierno la ley del candado y los Presu
circunstancia en la casilla de Observaciones, donde puestos. Vivimos en un estado poco menos que
deberán anotar también su residencia habitual y anárquico, en el cual cada uno hace cuanto le viene
en gana, sobre todo si se atraviesan colectividades
puntos 6 donde se dirijan.
constituidas por grandes masas populares. Parece
3 * Los hombres de 21 á 40 años, expresarán en que son intangibles, ó que se jas tiene miedo.
la casilla de Observaciones el reemplazo del ejérci
Así, todavía no sabemos si los trabajadores per
to en que hayan concurrido y si están exentos del tenecientes á la Casa del Pueblo, que tan brutal
servicio militar, en qué concepto. Las ocultaciones mente acometieron ó hirieron á otros obreros, por
solo delito de no querer estos afiliarse á Las So
ó faltas intencionadas de exactitud en esta materia el
ciedades de resistencia, en uso de su libérrima vo
como también respecto al pueblo de procedencia luntad y de su derecho respetabilísimo é indiscu
ó á la profesión ú oficio,serán castigadas con la pe- tible, han sido capturados y puestos á disposición
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de la autoridad, no obstante el mucho tiempo
transcurrido desde que se perpetró la agresión y no
obstante también los requerimientos hechos en el
Senado al Gobierno.
Así, igualmente, se impuso la gente moza cuan
do lo de Novedades, y logró que dimitiera, con
daño del bien público, un Jefe Superior de Policía
tan organizador, tan laborioso, tan recto como
Mendez Alanís, que, en poco tiempo, ha sabido
dignificar y hacer provechosa esa función social
interesantísima, sin la cual no cabe orden, ni con
cierto, ni justicia en los pueblos.

parece que no tienen tanta prisa, y, tal vez, si
Pudieran recogerlas innumerables que han venido
•citando desde hace seis meses, no se meterían en
ese mal fregado. En tales términos, sin embargo,
han abusado del papel de tnajetón de Toledo, que
toda huida es imposible, y, no les queda otro ca
mino que salir al palenque á sufrir una corrida
en pelo... porque —y no se hagan ilusiones
de
una buena corrida no les salva ni la Paz ni la Ca
ridad.
____________________

*

Los madrileños se quedaron un poco fríos con
la mala suerte que les deparó el día 22, viendo
como todos los premios de la lotería, grandes y
chicos, emigraban á otras poblaciones. Ha venido,
sin embargo, el sol y el buen tepaple á alegrar la Vi
lla, bastando esto para que los espíritus reaccionen
y reine la animación y la alegría en los teatros, en
las calles y en todos los sitios donde se despachad
las cosas propias de esta época del año.
t
La Plaza Mayor, la de Santa Cruz y los mil Co
mercios que ostentan brillantes escaparates, ates
tados de tunón, mazapán, jamones apetitosos, vi
nos exquisitos, frutas escogidas, aves soberbias y
primores de repostería, juntamente con los puestos
de nacimientos y tamboritería, se ven llenos de una
multitud algazarosa y ávida de proveerse, cada
cual según sus medios, de vituallas sólidas y líqui
das con que pasar bien estos días de francachela
familiar.
'
.
Quienes quizá no los pasen muy á gusto serán
algunos de lo» actuales Ministros, pues como ayer
con mucha insistencia, y como muy probable, que
mañana se planteará la crisis; que saldrán del go
bierno Calbetón, Burell, Merino y Arias Miranda, y
que serán respectivamente sustituidos por Gásiet,
Alonso Óastrillo y Rodrígañez, conservando el Pre^sidente la cartera de Marina.
¡Otra vez el Moretismo en el Gobierno...! ¡Que
Dios nos tenga de su mano!
Castillán.

* *

Ya esbocé en mi carta anterior el descrédito en
que también había caído el Ayuntamiento de Bar
celona, dominado y regido por los radicales de Lerroux; pero la cosa ha tomado tal relieve, tan enor
me transcendencia, á partir de las terribles acusa
ciones formuladas en el Congreso por los Diputa
dos catalanistas, Sres. Ventosa y Carner, con fallo
condenatorio de Azcárate y Pablo Iglesias, las dos
autoridades de la conjunción republicano-socialis
ta, que el radicalismo de Barcelona y su audaz Jefe
quedaron hechos polvo, pero polvo que ha impre
so sello de inhabilitación absoluta perpétua para
administrar intereses públicos; inhabilitación que
alcanza á todo el partido radical y revolucionario
y, en primer término, al Exemperador del Paválelo.
Lo sucedido servirá de lección á muchos equi
vocados y candorosos, si quieren aprovecharla,
para considerar qué de atrocidades y de horrores
podríamos esperar los españoles* si Dios nos casti
gara con la pena de que la dirección de los negogocios públicos cayera en manos de esa tropa. Y
miren, al cabo, todos los Vecinos de la hermosa
Ciudad Condal, que tienen que perder, cuan neoesasio é indispensable les es, en vista de la prueba
sufrida, no escasean esfuerzo ni sacriíicios de nin
gún género para librarse de la lepra del jacobinis
mo lerrouxista, que se les ha metido en casa y
amenaza concluir, si de ella no se limpian, con la
gran Capital de Cataluña, de la cual han logrado
ser dueños y señores tres andaluces: antes, Salme
rón; ahora, Lerroux y Giner de los Ríos, acorra
lando á todo elemento indígena que significa inte
ligencia, trabajo, riqueza y posición social.
*
* *

El escándalo ha sido grande; grande entre cata
lanistas y radicales; mucho más grande y resonan
te, daepuós de la condenación Azcárate-Iglesias,
entreia familia republicana, pero ninguno de ellos
ha llegado á producir la indignación y el asombro,
que ha causado la actitud de jEl lmparcial, el Heral
do y ios diputados moretistas, que, desde el primer
momento, se han puesto del lado de Lerroux y en
contra de Azcárate.
En los círculos políticos, en teatros, cafés y cer
vecerías,en todos los lugares donde se habla de po
lítica, es unánime y fuerte la reprobación y la
censura. ¡Cómo!—se exclama al unísono—¿Dipu
tados liberales, que se dicen dinásticos; periódicos,
que se apellidan monárquicos, se enfadan porque
ha salido destrozada la personalidad de Lerroux?
¿se enfurecen porque ha quedado rota en dos pe
dazos la conjunción republicano-socialista y dis
minuido notablemente el empuje de los enemigos
de las Instituciones?
A uno de los corros del Salón de Conferencias
del Senado, donde se hacían variaciones del ante
rior tema, se acercó, pocas tardes ha, un experi
mentado y viejo político, cuya opinión, escuchada
siempre con respeto, requirieron inmediatamente
los tertulianos.
—No le parece á V.^-preguntaron—que seme
jante conducta es un caso de demencia, ó un sínto
ma de la enfermedad del desacierto que se exacer
ba en todo bíoqúista cuando se atenta al bloque?...
—Creo que no hay necesidad—contestó el in
terpelado—de entregarse á género alguno de lucu
braciones enrevesadas, y que se trata, sencilla
mente, de un caso de inmoralidad política...
*
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ínformacióojlercafltil
Continua pendiente el asunto de los Bonos de
Expórtación porque la enfermedad del Ministro de
Hacienda por un lado y la fuerte oposición de los
diputados de las regiones productoras de trigo,
han contenido hasta la fecha las pretensiones de
los catalanes, que constantemente están al acecho
de la ocasión más propicia para pedir esto ó los
puertos francos, admisiones temporales con que
quieren disfrazar el medio de burlar á la Hacienda
y eso que á la mayor parte de los productores no
se les oculta que algo debe ocurrir en las aduanas
cuando tantas y tan enormes cantidades de trigo
entran en España, que aplicada lia tarifa vigente
resultan mucho más caros que los exóticos, y sin
embargo hacen bajar los nuestros.
Puede que haya en este asunto algo parecido
á lo del cemento, cal y agua del Ayuntamiento de
la ciudad Condal.
Los precios durante la actual semana se han
sostenido con íirmeza dentro de la baja á que que
daron en la semana anterior. Las operaciones han
sido casi nulas porque las lluvias han puesto los
caminos imposibles y las fiestas de estos días han
recluido la gente en su casa.
A Barcelona fueron escasas las arribadas y lle
gadas en ferrocarril* quedando pendientes las ope
raciones por lina!izar ei año y cerrar los balances
délas grandes existencias almacenadas, quedan
muy pocas y se verá precisada aquella plaza á com
prar en bastante cantidad á nuestros mercados.
El tiempo de lluvias hace que los ganados e>e
tengan que sujetar á pienso y esto hará que suba
algo este ramo pero como es de esperar la prima
vera tiene que resultar abundante en yerbá y hay
que aprovecharse y no esperar.
Los precios siguen lo mismo, Valladolid cerró á
44 y lo mismo Medina, Nava del Rey y Arévalo,
Rioseco á 42, Palencia 43, Burgos 45, Aranda y
Roa á 43 y 1¡2.
Centeno, Valladolid 29, Nava del Rey y Arévalo
30, Medina 28, Palencia 31.
Cebada en general á 24 en todos mercados.
Avena, Valladolid 19, demás mercados 17 y 18.
Yeros, Valladolid 29 y 30, Medina 30.

Estamos hartos de oir á los republicanos, tanto
en sus periódicos como en el Congreso, lo que van
á hacer y acontecer, trayendo á discusión pública
—Iqué miedo!—el proceso Ferrer. Cualquiera pen
saría, según sus aparatosos anuncios, que se con
moverán las esferas, ó temblarán hasta los macenuestro Ulereado
ros de la Cámara popular; pero, en cuánto los
conservadores, por la Voz autorizada del Sr. LaCon alguna mayor entrada que la semana an
Cierva, han manifestado que estaba deseando li terior se pagó á 43 y í\2 el trigo, 28 el centeno, 23
quidar pronto ese asunto, han cesado las bravatas, ¡ la cebada, 17 avena, yeros 28, algarrobas 27.-

Vinos, continua la venta algo animada de vino
añejo 22 reales para fuera de la población, vendién
dose para el consumo local á 36 céntimos el litro.

(Calentitas...) (i)
Ya llegan los fríos;
las chispas de plata
que caen de las nubes
como moscas blancas,
son como el heraldo
que lleva en sus alas
el eco que anuncia
con notas amargas
que el invierno asoma;
¡pobrecitas plantas!
El viento y el frío
desvistió sus ramas,
y ya vuestras hojas
rojizas, sin savia,
en montón informe
yacen hacinadas
para ser estiércol,
! para no ser nada.
Ya llega el invierno;
su rugosa cara
es indescriptible,
para bosquejarla
solo se me ocurre
pintar una máscara
de color cetrino,
de líneas sarcásticas,
que dé miedo y frío,
horrores y náuseas.
Allí el pastorcillo
?
sus ovejas guarda
que buscan las briznas
de yerba, entre escarcha
Suspira el obrero
mirando la masa
de yeso ó de barro
que batió con ansia,
y el frío hizo piedra.
Implora con lágrimas
el paria aterido
un rincón de cuadra,
á
y allí con las bestias
compartir la estancia
huyendo del frío
i
del campo que mata.
El insecto muere,
•
las aves no cantan,
el reptil se enrosca,
el bruto resbala;10
la niebla llorona
*
hasta el suelo baja; £3 oí
SMIa I la tierra está trist$ifcd¿ja se
no hay sol pa alegrarla,
hasta el ronco grito
que en la esquina lanzan
parece una burla
del frío que espanta..,
¡Cuántas! ¡Calentitas...!
¡Quién quiere castañas..,
femando
Barcelona 28-11-1910.
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LA PORNOGRAFIA
El Gobierno de Italia, cuyas ideas nadie taob^
de clericales, ha emprendido una activa cámp3*^
contra la inmoralidad, y en tres meses se han de
misado en diferentes ciudades de aquella nací ’
algunas toneladas de publicaciones y objetos
nográficos, no solo en los comercios sinó tacan
en los barcos y aduana^.
aAo
En Nápoles, Roma y Florencia se han qnen^3 0
50.000 fotografías obscenas* incalculable ñruui .
de tarjetas postales de la misma índole y ^ jamillares de cintas cinematográficas; y por c0^K^
mentó de todo ello, han sido unos ciento 1°
pendedores de tan vil mercancía.
¿Cuando se hará en España otro tanto?
^
Quan e¡8 burros farán tlana y el sfadriM
bondat.
•éeeeesene
(1) Escrita expresamente para La. Voz

de
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ípOMBRAMlENTO MERECtDQ.-Ha sitfo nom
brado Comisario Regio Presidente del Coniéjo Pro
vincial de Agricultura, Industria y Comercio de
Burgos, nuestro querido amigo el Diputado Pro
vincial, D. Félix Verdugo Arias de Miranda.
Este nombramiento ha aidfyfecfbido'ódn gran
contento en toda la Provjncía yespeéfatrñélite en la
Ribera del Duero, donde cuenta con tantas simpa
tías. Y dada su aptitud y celo en la defensa de loa
intereses de la región, ésta ha de conseguir muchos
de los proyectos acordados pn nuestras Asambleas.
Esta redacción felicita qdn él más afectuoso dntusiasmó á nuestro querido urpigo, y le desea mu
cho acierto en tán delicado bafrgo.

De todas
La cosecha de cereales

Según datos recogtdpe, la ^cosecha habida en
España en éste año es de 6B millones de fanegas,
v sea de 37~millo»eey mediode hoctólUroa.———
Se ppade calcular de mala la recoleción en 14
provincia» que sóñ: Segoyia, islas Baleares, Nava
jear Huesca,- Ouadalajara, Salamanca, Falencia,
•e y Ov6ied¿!^ pftva^rgoe. Guonca, 0ren"

De regular en 24 provincias: Alicante, Barcelo
na, Zamora, Almería, Avila. Canarias, Guipúzcoa,
Granada^
iiiugo,, Leó|C Lérida-rcia, Má
laga, Madrid; Sábila, Santander, Vtfíládolid, Tarra
Se halla vacante por renuncia, la plaza de Mó
dico Titular de Encinas de Esgueva, con 750 pese
gona, Valencia, Teruel, Albacete y Vizcaya.
. De buena en Jaén, Cádiz, Zaragoza, Alava, Ba- tas y las igualas con loa vecinos pudientes.
dajbz, Oáceros,.,
Córdoba, Ciudad Bealy ¡
Logroño.
\‘
En general, ito Guogech^ hállase jnal repartida,
pues ha habiflb phenblos que hah superado á la re
colección de 1909—utia de las mayores que ha ob
tenido España desde hace cien años,—y muchos
Doctor en Medicina y Cirugía
Que, la han visto mermada en un 35 y hasta en un
6p por 100. En las provincias castellanas hay va
CONSULTA DE 11 Á 1
tios
casos
de
estos.
Los lunes gratis á los pobres.
•;'i ■■■; •.m#.,tqnoRí'«i
• -. -.
-h •

EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO

íu úí

La Señora Doña Asunción de Blas, esposa de
nuestro querido amigo el Procurador de los Tri
bunales de Valladolid, D. Asterio Jiménez Barrero,
se halla completamente restablecida de la delicada
y arriesgada operación que con tanto éxito la hizo
él notable Catedrático de la Facultad de Medicina y
experto operador D. Federico García Goyena.
Felicitamos tanto á los Sres. de Jiménez, como
al Sr. Goyena.
La Señora Doña Amalia Martín, esposa de
nuestro buen amigo el Farmacéutico de Fuentesaúco (Segóvía), D. Adolfo Ro iríghez, á dado á luz
con toda felicidad una hermosa y robusta niña.
Nuestra enhorabuena y deseamos el pronto
restablecimiento de la madre y prosperidades á la
neólita.
El número 1.488, ha sido el agraciado con la
suerte de la rifa que de un hermoso cerdo, se hizo
á beneficio del Hospital.
La Diputación Provincial ha acordado conceder
al pueblo de San Llórente, la cantidad de mil pese
tas, como subvención para la construcción del
trozo de carretera desde la entrada de dicho pue
blo al término de Corrales de Duero.

CALLE DERECHA AL COSO, N> 4S.-REÑAFIEL

ANUNCIO

=ra=g=a- ■

Noticias

De la diligencia de autopsia y demás practica
das por el Juzgado de Instrucción, resulta que el
desgraciado Mariano Valdearcos (a) Cascarillas, que
apareció ahorcado en su domicilio, padecía reblan
decimiento cerebral consecutivo al alcoholismo.
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"El Cólera vencido péf el Oxigenado

J 3 1 -1 A id d <■”!
Desconsoladoras son las noticias que nos llegan
de Italia y Rusia donde el terrible huésped está
haciendo inlinitas víctimas; sin embargo, si las
prontas y eticaos» pedidas sanitarias dispuesta»
por5 él Ministró SK Mérino spn bien secundadas por
todas las autoridades, es posible que España logre
librarse del terrible azote, contando para ellotam
bién
m
de
dice el reputado<Dr. D, Ignacio Fernández Sepo,
de Madrid, lo siguiente:
v “ "*
«Hasta la fecha (ol^ayo 1909) no lo he adminis
trado á mis enfermos, más que con agua para be
ber ad líbitum en leche, y en forma de cocktaill, y
puedo asegurar que las postraciones tan frecuentes
en las infecciones gravea, han sido pasajeras en los
pocos casos en que se presentó.»
Recomendamos pues á todos el uso moderado
de esta higiénica bebida como eficaz preservativo
convencidos du que na de serlos de suma utilidad.
Él Oxigétiido se véhde en todos los buenos es
tablecí mieritos de España, y en PEÑAFIEL*—*
11T11(y nufiaa-a? fát

PIANO DE MANUBRIO.—Se vende uno mag
nífico de buena construcción y en buen estado y
con diez bonitas y modernas piezas.
Informarán en esta Administración y en Pes
quera Francisco Casado. —*—■*——------------

la Villa

Don Enrique de
Ha sido nombrado Maestro de una de las escue A
las de niños de esta villa el Sr. D. Víctor Jiménez.
Para la escuela de niños de Canalejas, ha sido
jr _■ I
.
J 1
ahsitífl
En breve plazo, se sacarán á subasta Ia’s obras nombrado D. Leoncio Gómez, con 31 'años 1 mee
y 2 días de servicios,
para la continuación del Canal Reina Victoria.
Y para la mixta de Torre dé Peñafiel á Doña
Feliciana Nieto, con 11 años, 5 meses y 10 días.
CRÓNICA DE LA GUERRA DE ÁFRICA

Hemos recibido lo» cuadernos 49 y u0, en los
que se relatan la toma del Gurugú; con los diferen
tes episodios ocurridos en ella, hallazgos, etc. De
tallada reseña del combate del 30 de Septiembre,
muerte de Diez Vicario, hfcrói^o í obmpqrtamiento
de la cuarta 'batería del ietceró de montaña y
comentarios que sobre el combate se hicieron; al
texto acompañan multitud de grabemos y una iátftina réproduó&ndo el paso de cazad
de Alba
de .Tormos por las, rarhbla de Barcelona á su re
gréso de Melilla.
?»r>3ÍL IT 2£
Los pedidos de dicha obra, puéaen nacerse eh
Ha fallecido en tiádrid el nifio Clemente Sobri 16s librerías, centros de suscripciones d a¡| edjitor
no Martínez, hjjo demuestra particular amiga, Dor Alberto Martin, Consejo dé Ciento*. 140, Barcelóna.
fia María Presentación Martínez, á quien enviamos
También hemos recibido los cuadernos 16 y 17
Muestro más sentido pésame.
del Atlas Pedagógico de España, correspondientes á
También ha fallecido en é$ta Villa,¿el conocido las provincias de Barcelona y Vizcaya muy nece
industrial Nicanor Alonso Martínez, cuya muerte saria para los niños y alumnos que estudian Geoha sido muy sentida/^
*
§
U
.eaf;B*iO .eobaiÁ
.< x | X |
Z X
jí
f I'
\ | j
CARBÓN.—De encina y roble se vende á 90
céntimos arroba; leña de roble seca á 30 céntimos,
en el corral de Cecilio Bocos en esta, villa.

¿Queréis tener hora segura? comprad
Un reloj á Celestino.

ARADOS de todos los sistemas, especialidad en
BRAVANT dobles; JANU3; OLIVER. etc. GRA
PAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, DK
DIENSOS, CLASIFICADORES DE SEMILLAS y
cuantas máquinas Agrícolas modernas recomienda
e\ cultivo cien tilico y práctico de las tierras, en
contraréis visitándolos importantes Almacenes de
Maquinaria Agrícola de los SRES. GARTEIZ HER
MANOS YERMO Y COMP.*, Avenida de Alfonso
XIII,| números 8 y 9.—Valladolid.
y
Pedir informes y catálogos 6 su representante
en PENAFIEL
^
,

Varios vecinos de Canalejas y Torre, nos ruegan
llamemos la atención de quien corresponda acerca
del mal estado del camino vecinal de dichos pue
blos á esta villa, en el trozo correspondiente desde
el molino del Lobo.
A la vez hacemos presente que el muro del
puente Baldobar. se ha caído ó han hecho un por
tillo que sino ae repara pronto se agrandará y podrá
ocurrir alguna desgracia.
La acreditada Confitería de Indalecio Cea, tie
ne un completo surtido de turrones finos de todas
clases, anguilas, pasteles, bizcochos y cuantos artícülos dél ramo son propios para estos días.
Sopa de almendra extra, la preparan bien
Cándido y Agustín.
Se venden 70 olmos regulares y 30 para tomi
nes, á precios muy baratos. Dirigirse á Basilio Pe
ña, en Fompedraza.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
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Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
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Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.==Sulfato de Amoniaco.=Sulfa;to de Potasa.:
Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias Tilomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.
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FARlVIACÉUTIGO.--f3EÑAFIEL
(bonos especiales para

caía

tierra

J

cultivo—Al$álÍS$S de ti©FratS-—Información gratuita sobre el empleo racional de los Ab@$IOS
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Vides AAmericanas
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Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli
das y ceñiros en los escapes y platinas, entre ios que figuran lor relojes LONG1NES, R06K0PF PATEN, 8 pías cuerda, Insuperables. Horóscope. Cronómetros,
Simus. Faros, así como en cajas de £>lata Censor, Lr^versál, Tabbr, Gima y
otras variedades. Caprichosos relojes-de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, ñique] y económicas para relo
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y boüblé, abridores de oro para niñas. Imperdi
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, piedallas en plata y metal, sortijas,
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales
para felicitaciones.
. ■
i
¡¡¡No olvidar las miniaturas PJ2-JKA, mapdar retratos!lj
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termóníeiros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y armoniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
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Casa dé confianza donde encontrarán los Viticultores
'toda clase de Plantas, InjerfoÍ9^Baiú>ad©s^S!ta¿a*íy Efr
-taquillas de inmejorable desarrollo gr ¡absoluta auierfti**
cidad.
:-0 gh rosao &obí
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para
1911 á 1912 con las clases del país que los propietario»
»##•##------------ -— — —----------- --------nos quieran remitir.

Precios Económicos por Corre|pondencia
RAFIA SUPERIOR
f "
MÁQUINAS DE INJERTAR

Dirección: SATURNINO DEJA PUENTE

Peñaf i e 1

PEÑAFIEL

LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Ortis (Zaragoza)

*'<;• i C*J SOfí) i

ICO
DE

Marca escudo de la Virgen del Carmen

Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón.
La única que elabora sus chocolates i la vista del público y prueba así que
tto hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:

Sres. Don José Valiente é Hijo

Para vestir con elegancia y economía

H

4i

■.' ■

Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad,

VALLADOLID

Libertad, 8

U CUSA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÍ01855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*

i

Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa

Boulevard, 29 j Constitución, 7. -Valla d o lid

De once y media á una y de siete y media á nueve noche*

ORAN MEDALLA DE ORO! ÉXPOS1CHÓIISI 1906

Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícolá de todas clases.

Libertad, Í.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—VafíadoM
PRECIOS ECONÓMICOS

GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
Taller

Sembtradopas Hoosiaif^Gartteia:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos
de viento, Prensas para paja hetió, étb.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Gormick—Trilladoras á vapor
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA üVA—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los eolio|Ae
VelJadolid:
lj
Depósito en Rjosüco:
1
Atenida de Alfonso XIII, S y 9
||
Calle Ancha, número 1.

"

de

de

Mármoles

Julián

Conde

Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—VmtuaDOüiD
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápid*1»
etcétera., etc,
Cérnst|»uye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marmol J
piedra.
|
a
\
f\
Chimeneas, Baños,¿.Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.

fifi

GRANDES VIVEROS Y P
Máquinas
de
injerían

S DE VIDES

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

Director

propietario:

DON

PEDRO NADAL

GU

A

R D I O L A.-FIGUER AS

Hepresíntanle en sala Región: D. -PEDRO DE LA VILLA.—P E Ñ A F I E L

Rafia
Calcímetro*

