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nuostros lectores

ai Redactor Administrador

D. Enrique de la Villa

REDACCIÓN:
Plfiznela de San Miguel (Eeoyo), n.° 21, pral»

Pues bien, ribereños del Duratón, a estos sanos
y pueriles temores, voy yo a contestar con muy
pocas líneas, diciendo: no conseguimos la construcción
del pantano de las Vendas y la canalización del Dura
tón si. no nos da la gana, si no queremos, si no nos propo
nemos el conseguirlo, pues querer es poder, y en el mo
mento en que nosotros queramos, estarán vencidas todas
las innumerables dificultades que a primera vista se nos
presentan.
Yo, que por mi temperamento inquieto, tengo
i siempre la loca de la casa en movimiento continuo y
°stoy siempre pensando en cosas que puedan beneme
hice lo
cargo
pronto
ficiar «1 v«eMo 9n o-l‘e
¿as"de
eonvanien-

elve a ver la luz pública La yo7 Dg Peñafiel,
que saldrá por poco tiempo, pues *¿\Q viene
una necesidad de momento y, una voz
ida su misión, volverá a dormir hasta tanto
s necesidades de la loca lid d o de la región
rjamen, o hasta que esta picara guerra nos
Pisponer de papel barato, puco tal y como está
y al precio que se va a vender La Voz (se rerígr¡ tie), no se podrá publicar mucho tiempo.
f%parece con sus mejores gáPs, y viene con
, ’COBSeffuir la w-f
Joven, entusiasta del pueblo y de la región, de l»s Ideas poi alia^ 1
iacer campañas que a todos nos interesen.
tr-esidn del pantano y el egjp^B
g*g«J
3 redactores, llenos de
entusiasmo, volcarán
.........................
, I ‘,f0 me recluí en mi despacho, consulté los textos

AÍ

iou«vuv,^v, y

,4y Pu iuvenina y r ; ’-,_0 nttíx nT1 A<v,« materia nav, medito tras la tras¿cuanto
su c^r
.... .. .
1
me convencí de cuín fácil
cuanto su
bueno cc malo
malo ^ f (lv„, qQV:ir a la práctica lo que en teoría es un
n hte que todo cuanto escriban, b
ésto), lo harán con buena fe y
y con un gran emporio de riqueza y bolieza.
ff» hacia esta tierra.
Pdspués de un bien madurado plan, me vi con
W Jado de ellos van también algunos de los
¡ cirios amigas, .porso»^.«ompetentes en áster, asun
da LaXq», ip »■*
"
° * d/vio tiUiiiu a la obra quo tes; íes-expdso mis planes, escuchó sus autorizadas
vn
opiniones, y saqué la siguiente consecuencia: En
Castilla .no tenemos muchas de las cosas que nece
La lledacción.
sitamos porque a los carelianos no nos da la gana
® Q ©
de hacer un esfuerzo para conseguirlo, porque
* los ribe
queremos
que todo tías lo den hecho, y así ha
Aos del Duratón
ocurrido con el pan ti no, quo sino está ya cons
truido, ha sido sencidamente porque los de FueniOESPEu7qDI
ti dueña. Laguna, Ebano, Canalejas, Torre (La)
Ay cosas que, cuando se las \v nareoen sue- Peñalieí y Padilla, ni han querido molestarse para
Vytientos de hadar; se cree que v a 6er tan conseguirlo.
Dirá el que esto ea: ¿qué medio tan fácil verá
K'ble el conseguirlas, xuie única meo o,
-1
u 11
j X?duenda,
IIB IX O Icilnigrorn^e
ii-p, QQIX {3I
y de algún alquimista,
-1 este hombre pava «f everse a decir que es tan fácil
conseguir una p)saque parece tan difícil?
ii pueden llegar a realizarse y, sin embargo,
•nte o
diré, prQ^ no es un secreto que tenga
^8 >• Qtl0Lo
conseguirlo#.
no baco
h*™ falta pata ello
a.- ei
ou^rr1
r^'°\iir^‘> aue 130
gnardax tiJ
ej nr«edio que veo yo, no es otro
«•L
¡a
cu,;:d«. odos y sólo la unión, y como
------ ----ésta cons/1,0^6 Ia ¿mrza, unidos todos los propiof1/?a8
. .*
d( ñ brtníiov.n».
í]ncaspor donde t-~
las -i-.
do a ramaVdeTcáha tario>
i
puuwau,
ai
no
es
persona
técnica,
nal
hXos
ta;
tan fácil el conseguirlo como
Infierne se habrá hecho la siguiente reflexión: tirar <*íre una
x9tl sitio para hacer un pantano! Pero segur 19.TPantanos y Gáneles, denominada
f lv- que, acto seguido, habrá agregado: cualármente ley Qssset, nc^ da la pauta de lo
,
atreve a pensar en esta obra; sabe Dios Ví tenemos que hacer qtie no es otra cosa que
9t)es
ii. el
ol *pantano
nantann
’* delDios
río
-- —yv i**
vu„‘5> ,tiaDe
Abríacon
construcción
obra,
bien haciéndola el
ínm
ms qu.;
la canalización
río Vetado
el auxilio de
delalos
particulares:
Vdefrü*, S" TTZ h “i 8 Ui,f»‘r?í
«Art. 4." rUJr4 Estado emprender la ejeou-

f

-

¡V* }^ d ta i cost^:' nc. ° Te;un

izd i clóu de uya obra que tenga proyecto aprobado,

A P n,OÍ! nI uuestr0á
v ,S1 bI quv - I siempre que las localidades^interesadas
—
j ^ reflexiones es un espíritu medí ocre vi *; ! »i n p -i-------»
--'--I
es interesadas garanticen
¡>gurament6--añadirá:
a quéuiduiocre
pedirlo; yfoáa : al Gobierno auxili .
-------r11*11
js en la forma siguiente:
^tados no se preocupan de nosot%
1Cuando se trate del riego de terrenos de se
í pedirnos el voto, después de las ÍCIOIn,,;
--- '""'i v
cano, los propietarios de la mitad, por lo menos, de
6lQllÚir.~------’
NUl0I’a nos saludan.
las tierras de las zonas regables, deberán compro-

(

la

voz

de

peñafiel

meterse a contribuir con el 50 por 100, al menos, de
ios gastos de construcción de las obras, debiendo Oomunidad de regantes (la que shace m<J>b]
satisfacer el 10 por 100 como mínimum en metálico acía notarial); que se designe ut Gomisi<lt¡(
y ai tiempo de la construcción. Podrán los propie esté constantemente gestionando sta obra,
tarios sustituir el pago en<met.dioo del todo o parte » todos los propietarios se compromtan a hacfl!pej
Oí
dei 10 por 100 indicado, mediante la aportación de parte cuanto puedan por conseguido.
Por
lo
demás,
que
nuestros
rpreentese
los terrenos que con las obras deban ocuparse, y la
ejecución do aquellas partes que el Estado pueda Cortos no se acuerdan de nosotros y que ti| p
conliarles, siempre que, valorados unos y otros a I dispuestos a prestarnos su valió» ayuda
los precios del presupuesto, importen por lo menos cuando oigáis decir semejante tontería, fiL
vez y inedia del tanto por ciento que dejó de abo que les conozco mucho y bien, sé que todo^.
narse en metálico. El resto de lo que deje de abo lulamente todos, tienen un gran cariño a ©*VV
narse, hasta completar on todo caso el tanto por y que están deseándoseles presenta ocasKQa
lies
ciento del costo de la obra-, que lie de correr a car demostrarlo.
Así os que, yo os pido
no desáprove
go de los particulares, ae abonará con el aumento
uel uno y medio por ciento anual, a partir de 1 a 5 ocasión tan bonita a««* se nos presenta, pu
años después de la fecha de terminación de las que tenemos u** Gobierno eminentemente n* 'el1
llamado * ocupar el poder para sentar los fiió
obras, en un plazo máximo de veinticinco años.
déla reconstitución de nuestra patria, es1 Se
Art. 5 ° Las obras pasarán a ser propiedad ex las regiones y los pueblos deben buscar loe \n
clusiva dé los propietarios o Sociedad de regantes con que se pueda aumentar la riqueza naoil ’
que hubiesen garantizado el auxilio, una vez que lo yo tengo la seguridad absoluta que el Br. Prñ9(j,
hagan efectivo. También puede hacerse haciéndolo te del Consejo, que si no es castellano, con u' 1
los particulares con el auxilio del Estado.
tellana está unido, hu de acoger nuestras {j ■
Art. 10. Podrá otorgarse, sin subasta previa, a siones con simpatía; que el ilustre casi Si
una Comunidad de regentes o Asociación do pro amante de esta región como pocos, y que iiof^dt
pietarios debidamente constituidos que lo solicita pa la cartera do ¿ri*tracción Pública, ha ‘ene
sen de^SÍ8 orno, la concesión de toda obra hidráu nuestro más decidido paladín en esta petí%0
lica deauuada Z. "ie^os de terrenos de secano, con que ha da tener como valientes y decididos
sujeción a un proyectó redactado y aprobado pre liares a hombres de tanta valía como Royo, '■ Ce
viamente por el ministerio de Fomento, siempre Silió, Gavilán y Martín Fernández, y que ta &81
que aquellas entidades represénte debidamente a nos han de prestar su concurso otros dos aCdo
la mitad por lo menos de la tierra do la ~>na regable. da esta provincia: Zorita yconde de Gamaz-> bl¡e
El Gobierno, en este caso, podrá conceder-,na aub- quiero dar más la lata; revojo las ^uJmo * í,v
vención que no exceda de 50 por 100 del coste ^ ¡ag terminar diciéndoos:
v¿l »inoa ‘d aa f
obra-1 v un anticipo en concepto do préstamo, has»,
de otro 2o por 100 del mismo presupuesto,reintegra
de las Vencías y cau
ble en un plazo máximo de veinticinco años, y con pantano
no
sólo
por
loque a vosotros os interejae”
un interés del 2 por 100 alual, no pudiendo exceneíicios
que
os dé, sino también port ta el--. i 8
der las sumas de subvención y anticipo de 27o pe- cío a la región,
y muy especialme/á según
setas por hectárea en los te,renos dedicados al cul
ya
bajadora;
querer
hacerlo, y iQBndéciran.
tivo do cereales y 400 poseías en los dedicados a
he
las generaciones venideras r ¿figtiel JÜC0‘
cultivos intensivos».
, . .
tr0
Como véis, el Estado ha telado por los intereses
i é
do los propietarios, prepcupáidose en dar una ley,
he
en Va que se dan medios másque anhelantes para
D r. i , , una je ¡as viílas más cultas, más
que, con poco coste por parí, de los partiou ares,
reüaíiel puede' ,
, r r
"i más sanas de espafía.
puedan convertirse lincas de s-cauo en lincas de re
gadío v si en muchos sitios noto han llegado a reat
hzav ya estas obras, ha sido seicil ámente, o por la
Al reanudar nuestra labor, hemos de
deseo'',¡lianza de llegar a conseguirlo o por no lia- rindiendo tributo de gratitud al Exorno. Srtro de Instrucción Pública, D. Santiago Al*
el interés que ha tenido al resolver el expedif^ ¡
subvención para las escuelas públicas de e
*
concediendo
para
ello
la
cantidad
de
sasefiqj^
mañera notable su valor.
-iwiortvn a
' I‘ ^ i
No voy a ser yo el que en este ai i^ y
pesetas.
decir cuál do los dos procedimientos
rendad mil pestnun.
%
El Sr. Alba no ha olvidado que este iñ
conviene seguir para ver convertidas deoir ,r0
interesan, pero
he
_ae;;
su cuna política, yen cuantas---- ' *
U <3 11 IV illICiWMV»**,
J7ÜIW sí ----- oe
- ,
obras que5 tanto
los propietarios de los riegos*, | su cuna puiinv», j
--rv_r.i
una vez tr<eunidos
- ■ *
discutido el asunto cot^o i pueda, ha de ayudar
al progreso mordí ./
arbereños del Duratón, y
de nuestra villa y demás pueblos dé 8$
se merece, procede inmediatumeme empezar a tra
comoo frecuentememe
frecuentemente lo
ofrecido. fnui
hasta
conseguir
iu tiene
ucuovu----bajar en serio y sin desmayos, hasta con
Con
el
epígrafe
que
encabeza
este ar^A^1
que, por uno de los dos procedimientos, se nos den
cordarán nuestros
en los
iuestros lectores que,
quo, ou
™^
obras tan importantes.
precedieron a la suspensión a6 A
Para ello es necesario que el primer paso que
se dé sea una reunión de propietarios, en la que to meroaque hacíamos un detenido estu^|^°
Gil
dos, y de común acuerdo, se presten a constituir la semanario,

t
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.flemas quentegrau la vida do nuestra villa y
DS INTERÉS PARA TODOS
bra,(t,Gr^a» Probndo con números y razonamientos
iac^Cl* que nosería ver convertido a nuestro quePeñafiel e¡ una da las poblaciones más ricas y
Leemos en «El Norte do Castilla» la interesante
nta sanas de Qpaña, Para olio, decíamos que bes- noticia remitida por su corresponsal en Madrid de
!-dí * ^i0ner en íráctica el conocido refrán castalia- que, en el último Consejo de Ministros, se ha con
p «Querer es poder», y queriendo y laborando cedido un importante crédito para obras hidráuli
do^íai1 temen té, hemos podido conseguir, en un cas, de gran interés en esta provincia..
estivo corto lapso de tiempo, que con una rapidez
El mismo corresponsal nos dice que ha sido de
a.d(ía vista, se h¡$n tramitado y resuelto los éxpe- labios del ilustre castellano que dice que no se crea
) ve¡ *es de declaración
monumento nacional a que ha pasado el momento propicio para pedir, pues
'pjho histórico y hermos» Castillo, y el de las eo plazo no lejano se han do conceder otros también
5 ntlelaa, que tan urgente y necearía es su cons- de importancia para obras.
38 lfiión.
Creemos que, visto esto, estamos en el momento
^
fundó el Colegio de segunda enseñanza la oportuno de emprender sin desmayar los trabajos
con la Escuela preparatoria de ingreso, en para ver de conseguir la canalización del Duratón,
pr t 'e los profesores trabajan con celo y ardor ex- que tanto nos interesa.
n ni binarios, habiendo conseguido en tan poco
s f ^-colocarle a gran altura.
fiOTICIftS Y QAGETlbüflS
*4 ®&>rmó con gran entusiasmo y aplauso la SoMh ljka Caridad, que ha logrado suprimir la
ia
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro
Gdiqad callejera, y con ello el espectáculo nada
querido
paisano el R. P. dominico-" Ensebio de
dosf0 «edificante que casi a diario nos daba la
Frutos.
a, eesi<i mendigante. Así como también se socota iJ* °^er0 enfermo y sin trabajo, y quedando un
d
f
d; reserva para el caso de alguna calamidad
La Sociedad «La Caridad» rifa una magnííica
lZJ ^lica.
pareja de toados burreños de tres años, dos dedos
B K
> '
m
0nti también estará terminado el suntuoso y de alzí~‘d y empelados, con objeto de recaudar
f0,-a08 para sus oenélicos fines. Las rifas se venden
, ^te edificio que nnra Hfrpnir.
,T
,
el
antiguo
edificio
I
su
caai peseta.
lodoa lua comercios de esta villa, al precio
80
ftQtá
construyendoen
/
e^está covsUilRgndoneo.em
^ = ,a 0ultuid J de una
__ -,mu v>utmiuuii >6 a la
b* k ^uuib,
f» Sobre t” y al embellecimiento de
miar?0.
i? °s del nant* 86 íia conseguido terminar loi «osfa en el minisí8 laa Veacias’ oa*° Pr0J,ect0
Azufre líquido “VILLA41
--------- pendiente de
f0iK„
(j0 Fomento
tr0 |)!>f y <!e ( uya nportancia nos ocupamos Tratamiento contra el oid/u/n; el más eficaz y económico
a

|J?tt vuelt0 a reproducá q expediente de re? del puente Duero, y se súbita también la
' °u de un crédito para las obha de conser8(iel Castillo.

Í

0Ve,i nuestros queridos paisanos como
las
—v
uoi
iaao
que se inclinan,
ad es
} ,,, -tiesario
no dejar
la palanca
de la mano,
y
a siempre
del lado
que
' \) _^empre y con mucha fuerza para conse^ pronto. ^'
y la mucha fuerza se suma con
fll^ó
i ti da
» con la voluntad de muchos, cada uno
. :h
1 8U Parte la que tenga.
VÍ ' ° ‘111 váanfos desde estas columnas, °"
; pees y , «cqueñoa, pobres y ricos, cada Cuai
IW0 a llevaf ?l 0Í1Iar> el ,adrflLp, la esI<j derra a la obra oonáí!0' pues de la misir¡ i
se han conseguido las mejoras que
" ^os, conseguiremos las más importantes,
i^° es preciso que sumemos nuestras volí a.011 la forma que expondremos en el pió
Uqu1o.
Ángel Barroco.

Reemplaza al azufre el tratamiento del oídi^
3on ventaja sobre él, por sus efectos más ráp; '
seguros y por su esonornía.
Se aplica en «a cantidad de 1 1[2 a 2 V°S ^°r
cada 100 litro>v de agua o de cuido cúpric«
Q
dolo con pv-'verizador y en las misma eP0C 13 ^ue
éste, con ° ílue 90 consigue una eo«nom^a ,^d
portar-'1** 611 0I coste de los tra^mieutos, sin des
mQrcer éstos en su elicacia.
Para ataques muy intensos de oídium,
0
se la dosis a 3 kilos de azftiso*» »^w.uiúO por ca
da 100 litros de agua o caldo cúprico, aumentando
también el número de tratamientos.
puede mezclarse con los tratamientos arsenicales y nicotinados.
Pbepabado ros PEDRO DE LA VILLA E HIJO
Farmacéuticos y YItic-altores

PEÑAFIEL
Valladolid.—Imprente de A. Rodríguez.
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M§SEII©.

i ejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtido
en Lanería, Pañería y todo lo concerniente al gre
mio, con especialidad en Corsés y i opas blancas
para señoras y niños.

Calle de San Miguel, núm. 12
PEÑ AFIEL
OJO. Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre
ditado establecimiento.

de

Pedro de I9 Vilh e }í\
FARMACÉUTICOS '

PEÑ AFIEL
ABONOS QUÍMICOS de ahí riqueza ;
tizada.
AZUFRES flor, precipitado, líquido y s
do, para combatir el OÍDIUM de la vid.
SULFATO DE COBRE Y OalDO CÚ!
VILLA para combatir el M¿oDÍU de la vid
tas, etc.

DROGUERIA DE LA VILLA
ENRIQUE DE LA VILL
~----- ---~

- .. . Calle del puente, núm. V.—PEJNÍ AFTELt —...

- -

Drogas medicinales e industriales, Barnices, Pinturas preparadas, Colores,
Perfumería, Cepilíería, Brochas, Pinceles, Azufres, Sulfato de cobre, etc.

ímm ^vco'a e industrial y Oficinas Técnicas

mn\l

Si necesitáis artículos de Ferretería, ndej¿
visitar el acreditado Almacén de

YERMO Y C0MP.A VICTORINO ESTE3/

BILBAO-VALLA^OLID

Maquinaria agrícola de todas clases
- '
SEMBRADORAS HOOSSIER - GART^r,
bEiVltiKAL/v.
Arados Gradas, Rodillos,
r .Uiv«d‘ue°r AÍrobadeb,, Cortejas, Triturado^ Bombas , Molinos de viento, Prensas para

donde encontraréis grandes existencias ei Fe’
ría; Hierros; Carbones; Camas da hierro,.até
queladas y de madera; surtido compiel) cD
bles; Cocinas de todos sistemas; Persiana p^

^‘segaXras61 Guadañadoras, Rastrillos y Alilador8STrilladoras a vapor de todos ios tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA
> QUINARÍA. INDUSTRIAL
Llocos v presupuestos a quien los solicite.
t^ADOUU:
DEPÓSITO EN RiOSECOi
1 i L A * J vJ tj i *•-' *

Avenía Vlfonso
,
vil
Xlll, 8 y 9

1

,*

Ancha, numero 1

'demedio se__
guio y eíieacíaimo para ta es\;r pación de loa callos, QJPMegalio
y dureza de los pies.
Freeio: UNA

Callicida Villa.

Carbor,vS f?e Ca,ci^~- ---v
7 j R/ T O Pv I N Q Bo Tla íglej
Portales Plaza Mayor (fren!'
R E Ñ A F 1F^_____—

fosetfha^L^

vn

Alimento fo^d° "»
ir el mejor para ios nmos }
constituyen^» 61
j .
,, .i ,□ q convaleciente®.
ñas deoJLS 0 0011
ptrNAFi^
FARMACIA VILIA

I Fábrica de Balzade y Zapatería ^

Pedro riñ la Villa PpSafiel- Indalecio Este1

Seféjeria de ielestioo
Relojes, Cadenas, Dijes, Pulseras, Sortijas, Pen
dientes y otros artícelos.
Composturas on Relojes de todas clases, de Or
ganos, Armoniums, Acordeones, Gramófonos y Ca
jas de música. Afinación do Pianos, Cilindros. Com
posturas de bicicletas, máquinas de coser y hacer
calceta, y otros aparatos.
San Miguel (Plaza del Trigo), 22.—PBfÜ*FÍEü

Si Venéis el gusto de
új°gsta ca=
MENTE encontraréis ;%6 cosas:
1.a Guste y surtido en el calzado.
2.a Economía muy grande en los P‘
3.a Un precio lijo VERDAD.
Portales de la Plaza Mayor (frente a Ia
P C NI A P I P I

