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¡Hay qUB""" rBsignarsel 
XIII 

No se impacienten ustedes, que 
ya vamos llegando al final de la 
serie; con el presente, llegamos a 
completar igual número de escritos 
que los publicados por El Pensa
miento Navarro con el epígrafe 
¡Hay que derrotarlo! Nosotros creía
mos que el colega sólo había publi
cado diez, pero hubo quien nos en
teró de que luego publicó tres más, 
y como nosotros somos muy cum
plidos no sólo hemos querido com
pletar la serie, sino que, con el per
miso de ustedes, que son tan ama
bles y benévolos, nos proponemos 
dar propina, para que se la repar
tan, cono mejor les parezca, entre 
El Pensamiento y La Ribera. 

Decía El Pensamiento: «Dema
siado saben los mendezviguistas, 
como sabemos nosotros, que no ha 
sido la causa de tal retirada (se re
fería al Sr. Conde del Real) el mie
do a Mendez Vigo " .. 

Pues créanos el colega que nos
otros seguimos desconociendo las 
verdaderas causas que motivaron 
aquella retirada. Opinamos que en 
ello influiría mucho el ver el can
didato que la gran mayoría de la 
opinión que apoyaba la candidatu
ra del Sr. Mendez Vigo, no se ar
monizaba bien con el triunfo que 
el órgano carlista preconizaba con 
tantas seguridades para el Conde 
de l Real. Suponemos que a la deli
cadeza del ilustre hijo del Duque 
de Granada, repugnaría el lengua
je procaz, soez y de tan mal gusto 
que El Pensamiento empleaba con
tra los mendezviguistas, a muchos 
de los cuales se había dirigido hacía 
pocos días el propio Duque solici
tando su apoyo. 

Sospechamos que aquellos fingi
dos recibimientos de que daba cuen
ta el órgano jaimista, presentando 
entusiasmadas muchedumbres, que 
el candidato no había visto por ni n-

guna parte, producirían efecto con
traproducente en el ánimo del Con
de del Real. 

No se nos esconde daríase cuenta 
de que era un papel muy desairado 
el venir a Tudela y que no inten
taran siquiera presentarlo en nin
guna sociedad, contando, como con
taba, con algunas personas a las 
que le ligan verdaderos vínculos de 
estrecha amistad. 

Y, en una palabra, creemos que 
al apercibirse, una vez recorrido el 
distrito, de que la situación del 
mismo no respondía a los informes 
que en Madrid le dieron, según los 
cuales el triunfo lo tenía asegurado 
por varios centenares de votos, de
cidió retirarse de una lucha que se 
le presentaba tan dificil, tan esca
brosa y con tan pocas probabilida
des de favorable éxito. 

Los que se han juramentado -
escribía El Pensamiento-- contra 
Mendez Vigo adoptando la divi
sa<l. ¡Hay que derrotarlo!?> sabrán 
cumplir como caballeros su honara
ble propósito?>. 

¡Pues sí que es honorable y caba
lleresco el juramentarse contra una 
persona, sin saber aún el nombre 
de quien haya de prestarse a luchar 
contra ella! ¿No les parece a us
tedes? 

Eso demuestra una vez más que 
los sistemáticos adversarios de nues
tro Diputado sólo le combaten por 
pasión y que se hallaban dispuestos 
a apoyar a cualquiera que levan
tase bandera antimendezviguista, 
aunque en política profesase las 
ideas que tuviera por conveniente. 

La inquebrantable decisión de 
los mendezviguistas, que no que
rían continuase imperando en este 
Distrito esa política de odiosa opre
sión y funesto caciquismo, ha triun
fado contra la terquedad de los que 
parecían empeñados en seguir su
jetos al yugo caciquil que los jefes 
jaimistas venían apretando cada 
vez más en beneficio de su política. 

Son, pues, los jaimistas los que 
no se resIgnan a que en Navarra 

existían hombres de buena vo luntad 
que no quieran someterse al capri
cho de su partido; son ellos los que, 
con temeraria terquedad, no se 
avienen a que en Navarra puedan 
vivir tranquilamente los que no se 
doblegan a los mandatos de endio
sados caciques. 

Pues, señores, la cosa no tiene re
medio; nuestra decisión ha triunfa
do sobre vuestra terquedad 

¡ Hay que ..... resignarse! 

En Plena Siberia 
Desahogo grandísimo se necesita para 

que La Ribera se atreva a calificar a na
die de hipócrita, teniendo en su colección 
campañas que la acreditan de la hipo
cresía más refinada. La frescura del co
lega es verdaderamente siberiana yexis
te un hecho que demuestra nuestro 
aserto . 

¿No se han fijado ustedes en que e l 
pueblo, durante la canícula, toma como 
su paseo predilecto la calle de Gaztam
bide? Pues es tan solo por gozar de la 
frescura que se desprende de La Ribera, 
que en eso de fresca está completamente 
tempanizada. 

Volvemos a repetir que somos enemi
gos de traer y ll evar en letras de mol
de la honorabi lidad de los represen
tantes de Cristo , y apelamos a los mis
mos cabos sueltos a que La Ribera se re
fiere, importándonos muy poco que los 
ate quien quiera, pues en ellos se contie
nen censuras genéricas, no personales, y 
consejos que cada cua l puede y debe 
aprovechar, en aque llo que considere le 
incumbe. Nosotros , en cambio, no tene
mos que atar los cabos que ha tenido la 
debilidad de dejarse e l co lega muy suel
tos; los tenemos con nudo y cu idadosa
mente envue ltos en una hoja para que no 
se empolven. 

Pregunta La Ribera qué entenderemos 
nosotros por honorabilidad , como que
riendo significar que duda de la nuestra, 
y vamos a contestar en muy pocas pala
bras. Nosostros estamos convencidos de 
nuestra honorabi lidad, y, piadosamente 
pensando, reconocemos la honorabilidad 
ajena; respondemos de la nuestra, pero 
no podemos responder de si estaremos o 
no equivocados, respecto al buen concep
to que la honorabilidad de los demás nos 
merece. 

En cuanto a las preguntas que e l cole
ga nos hace respecto a los señores que 
ejerciendo ministerio , se mezclan en 
asuntos ajenos a é l, y alentando excisio
nes entre los de su clase dan un pernicio
so ejemplo a los verdaderos creyentes, no 
dejará de reconocer que las formas de 
buena educación , el respeto a la autori
dad y a sus agentes, la práctica de la 
caridad en todos los órdenes, son reco
mendables prácticas a los que ejercen 
funciones ministeriales en todas las fun
ciones de la vida, ya en sus prop ias fun
ciones, ya en actos que sean completa
mente independientes de su ministerio. 
y como en Tudela tenemos a la inmensa 
mayoría por creyentes, dan a estos per
nicioso ejemplo los que hacen caso omiso 
de aquellas buenas prácticas , y ese mal 
ejemplo se ag iganta cuando nace de 
quienes , en uno u otro aspecto, figuran 

comprend idos en las clases directoras de 
la sociedad. 

Seña lamos varios casos, sin citar per
sonas, en números anteriores , que fueron 
recog idos por La Ribera, que dijo que 
ellos seguirían manifestando su des
contento y desagrado hacia quienes no 
pensasen como a l colega le parezca, que 
eso , aunq ue con otras palahras , era lo 
que en síntesis, venían a decir. Si el co
lega quiere que concretemos más , esta
mos dispuestps a e llo, pero antes es pre
ciso que La Ribera conteste a los cargos 
y preguntas que le hemos hecho desde 
que apareció nuestra publicación y que, 
si lo desea, reproduciremos por orden ri
guroso de fechas . Porque es muy cómodo 
decir que ellos contestarán cuando quie
ran y querer exigir que nosotros contes
temos siempre y en la forma que al cole
ga se le antoje . 

Para eso tienes antes que ponerte a l 
día, en eso de las contestaciones, precio
sísimo colega. No hay derecho a querer 
que nos movamos a deseo de tu capricho· 
sa vo luntad , como tampoco a llamarnos 
infames calumniadores; esa es una cola 
dura de mucho peligro , señores de La Ri
bera 

No necesita recomendarnos el co lega 
que nos miremos a un espejo para con
vencernos de nuestras imperfecciones; so
mos hombres yeso basta para que nos 
conceptuemos imperfectos; sobre todo, te
nemos unas narices excesivamente desa
rrolladas ¡qué buenas narices tenemos! y 
sanas ¿eh? muy sanas, sin herpetismos 
que aminoren su hermosura. 

Pero a pesar de ver s in espejo nuestras 
imperfecciones, en cuanto nos echamos a 
la cara La Ribera nos consolamos. ¡El 
que no se consue la es porque no quiere! 
Entonces , al pasar la vista por el colega , 
damos gracias a Dios del sentido común 
con que nos ha favorecido y le pedimos 
que iguale s iquiera al nuestro e l de los 
que se hallen necesitados de tan precioso 
don. 

Por lo mismo que nos creemos dotados 
del sentido común suficiente , no necesi
tamos coger lechugas en cercado ajeno y 
mucho menos en terrenos acotados . 

El propio sentido común, nos permite 
pensar con arreg lo a l libre a lbedrío que 
distingue y eleva a l hombre sobre los 
demás seres de la Creación , y de ahí que 
no sea necesaria gran dosis de filosofía 
para discurrir, facultad que , dentro de 
nuestra paqueñez, está reservada a los 
hombres , creados por Dios a su imagen y 
semejanza. 

Con motivo de la palabra « pauta', por 
nosotros empleada, hace e l colega una 
a lusión a un tal Isidro, no sabemos si 
será a l Santo Patrono de los labradores, 
para que saque al colega del ato lladero 
en que se ha metido, o a algún otro Isi
dro. Pero si es a quien nosotros nos figu
ramos, nos atreveríamos a preguntarle 
¿verdad, apreciable Isidro, que no somos 
b lasfemos los mendezviguistas? 

Volvemos a repetir y recomendar que 
quienes lo necesiten hagan escrupuloso 
exámen de conciencia y recapaciten de
tenida y serenamente sobre sus obras, 
pues no faltarán quienes , como buenos 
catól icos, s ientan a estas horas remordi
mientos de la ligereza con que han pro
ced ido . Nosostros y nuestros amigos, go
zamos de envidiab le tranquilidad y esta 
misma tranquilidad es la que deseamos 
vuelva a los que la perdieron. 

No nos gusta tirar de la lengua a na
die; nos es más cómodo tirar de las na-
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rices , que caen más a mano; además tie
nen mejor agarradero y no se expone uno 
a un mordi sco. 

A c laridad no nos ha ganado ni espe
ramos que nos aventaje La Ribera; ahí 
están sus campañas y nuestra colección , 
y ninguna culpa tenemos nosotros de que 

en s u despecho y pataleo por la derrota 
rec ientemente sufrida, quiera ver a lusio
nes personales donde só lo han ex ist ido 
consejos des interesados , consejos que es
tán ob ligados a dar y aceptar los q ue de 
fervientes cató licos se precien. 

y lo dicho , dicho queda , preciosidad. 

Discurso del Sr. Mendez Vigo 
E.N EL. CONGRESO DE DIPUTADOS 

Combatiendo el dictámen del Tribunal Supremo 
respecto a las actas de Pamplona 

EL Sr. ME NDEZ VIGO: Debo, en primer tér
mino , agradecer a mi querido amigo particular 
el Sr. Senante la benevolencia que corunigo ha 
tenido, cediéndome el uso de la palabra. Indu
dablemente por una insuficiencia de nuestro re
glamento (y bueno será hacerlo notar, ya que 
a hora se trata de ir a la modificación del mis
mo), cuando en las actas de circunscripción hay 
más de un cand idato derrotado, no puede im
pugnar el dictamen más que un solo Sr Dipu
tado; y ocurre, como en el caso presente, que 
s iendo e l deseo del Sr. Senante impugnar este 
informe, y teniendo yo el mismo propósito, era 
imposible que ambos prevalecieran dentro del 
reglamento de la Cámara. 

Desa parecido ese incoveniente por la amabi
lidad del Sr. Senante, he de hacerme cargo, en 
primer término, de las razones que movían al 
Sr. Senante a impugnar este dictamen, razones 
que coinciden en el fondo con las que a mi me 
inducen a combatirlo. Esas razones, que luego 
expondré, son las mismas que quedaron expues
tas en la Junta provincial del Censo, que se hi
cieron constar ante el Tribunal Supremo, y que 
ahora voy a repetir ante la Cámara. 

En primer lugar, una violenta presión oficial, 
aumentada en este caso por coincidir con ella 
otra presión no menor de la Diputación foral de 
Navarra, y acompañadas ambas de un soborno 
escandaloso, traducido en una enonne compra 
de votos. Estas tres razones, que a nuestro en
tender han viciado la elección de Pamplona, son 
las que obligan al Sr. Senante a formular su 
protesta contra la proclamación de los Sres. Le
yún y Gastón ya entender debía anularse la 
elección verificada, por cuanto a esos Sres. Di
putados electos se refiere. 

Yo he de hacer constar que me adhiero tam
bién a esa protesta en nombre del Sr. Conde del 
Vado, candidato conservador y querido amigo 
mío, y también quiero que conste el pesar yel 
dolor con que nos vemos privados de que osten
te representación parlamentaria el Sr. Sanchez 
Marco, que durante tantos años ha dado prue
bas de un gran interés por Navarra, que tanta 
gratitud le debe. 

Cumplido este deber de justicia, voy a entrar 
con entera libertad y por cuenta propia en la 
impugnación del informe del Tribunal Supre
mo relativo al acta de Pamplona por lo que ha
ce a la proclamación de D. José María Gastón. 
Pero antes, Sres. Diputados, habeis de pennitir
me que ponga en evidencia lo que en esas elec
ciones generales de Navarra ha ocurrido, a cuyo 
fin he de bosquejaros, por decirlo así, el marco 
en que ellas se han desarrollado. 

He de adelantaros, que esa elección constitu
ye en nuestra opinión un verdadero triunfo con
tra lo que nosostros creemos necesario combatir 
allí; el caciquismo jaimista impuesto y tolerado 
por los Gobiernos anteriores al consenvador, 
triunfo que se evidencia por las resultas de la 
elecc ión, y que si no ha s ido acompañado por el 
éxito completo se debe exclusivamente a la elec
ción de ese Gobierno. Esas elecciones, Sres Di
putados, (elecciones que han movido a una 
gran parte de la opinión navarra a ir en contra 
de la dominación, si tal puede llamarse a la 
dominación absoluta que venía ejerciendo sobre 
ella la Diputación fora l actual, o mejor dicho, 
los actuales Diputados fora les) esas elecciones 
constituyen a nuestro entender un verdadero 
desdoro, quizá una vergüenza para las fuerzas 
políticas que estamos combatiendo, para el par
tido jaimista, que ha tenido que abdicar de sus 
más absolutos principios. (Un Sr. Diputado: 
¿Por qué?) 

Ahora se lo diré a S. S. Porque cuando se le
vanta una bandera como la que ha levantado 
el Sr. Mella en Oviedo, defendiendo la religión, 
defendiendo otras cosas que no hacen al caso, no 
parece que está muy en armonía con ella el 
venir a Navarra a apoyar candidaturas en com
pleta contradicción con esas ideas. (Un Sr. Di-

putado: Las mismas, porque e n A sturias será 
combatido un caciqui smo y en Navarra olro. El 
Sr. P edregal : Antes d ebían haberse ente rado 
del ca c iqui smo de A sturias, antes .) 

Ahora ire mos a eso. ( Va r io s Sres . Diputados 
d e las minorías reformistas y j aim ista c ruza n 
entre sí p ala bras que no se perciben claramen
f e. --El Sr. Pres idente agita repet ida mente la 
campanilla reclaman do orden. -- El S r. P edre
gal : Es que se alude a A sturias en esta acta. No 
somos no sotros los que hemos hablado de As 
turia s.) 

Vay a recog er la a lus ión que se me ha diri
gido por un Sr. Diputado. 

EL Sr. PRESIDENTE: Yo ru ego al Sr. M en
dez Vi go que se ciña al acta de Pamp lo na, y a 
los que interrumpen le s ruego que no lo hagan 
y . en último término , lo e x ig iré, po rque lo que 
no es pos ible e s consentir este es pectác ulo. (C on
tin lÍ a n las inte rr upciones de varios Sres. Dipu
lados reformis tas y j aim is las .) Lo que es ha
blando todos a la vez será impos ible ente n
de rnos . 

EL Sr. M ENDEZ VIGO: Ya comprenderá la 
Pres ide ncia la nec es idad e n que me veo de reco
ger esa a lus ión. 

EL Sr. PRE SIDE NTE : Alus ión no es , es una 
interrupción contraria al Reglamento, que no 
puede se rvir de base para nada más que para 
una corrección de la Pres ide ncia. Yo rueg o a 
S. S. que dej e e so a un lado; en otra ocas ión 
podrá tratarlo reg lam e ntariamente; ahora al 
acta de Pamplona. 

El Sr. M EN D EZ V IGO: Había empezado por 
decir. Sres . Diputados, que iba a trazar e l mar
co en el cual quería e ncajar las e lecciones de 
Pamp lona, y esa interrupción entraba perfec 
tamente en é l. 

Vaya leer, porque conv ie ne que con sten e n 
el Diario de las Ses iones fra ses pronunciadas en 
un di scurso por una alta personalidad del par
tido li bera l que e n las últimas elecciones ha s i
do eleg ido Senador por Na varra con el apoy o 
de las fuerza s del partido carlis ta. Esas fra s es 
dicen así: 

~ Conseg uido e l s ufrag io uni ve r s al , gran con 
qui sta de la democracia, se debilitaron nue s
tras fuerzas política s por la influencia del c lero 
que actúa sobre lo s más pobres e ignorantes. 
Am e nazando los c uras con las penas d e ultra
tumba a los que no les prestasen ci ega obedien
cia, se apodera ron de la voluntad de lo s electo
res , hacie ndo que pe rdiéramos nuestra repre
sentación en las Cortes (O vación entus ia sta). 
Pero aún hubié ramo s podido resis tir y ven cer 
la fuerza del clero, de ese pode r arcáico, s i no 
estuv iese secundado y robu stecido por la a yuda 
que le pres ta la Diputación prov incial , (Gran 
ovación que impide seg uir a l orador). E n la Di
putación se resue lve n muchos asuntos ate ndien
do más que a la justicia. al color político de los 
inte resados .l' 

Pue s bien , la persona que pronunciaba esta s 
palabras ha sido el candidato del partido jaim is
ta e n Navarra, y no creo yo que sea muy com
patible la bandera levantada en A sturias por 
el Sr. Mell a con la sos tenida por s u candidato 
en esas fra s es . 

No quiero recordar, Sres. Diputados, la ac
tuación anterior del partido conservador en Na
varra; pe ro merc ed a e lla , s in inte rés político 
de partido de nin guna c la se, s e había ido con
qui stando, uno a uno , varios di s tritos antidi 
násticos, y se iba extin guiendo poco a poco ese 
caciqu ismo carli s ta que venía dominando ; yasí 
se reconqui s taron Tudela y Tafa ll a, ganábamos 
la s el eccione s prov inciales e n Aoiz y e n E stella , 
y en último té rmino, formamo s un b loque que 
conquis tó para los intereses libera le s y diná s ti
cos la mayoría de los A y untamien tos de N ava 
rra. y e sa labor hermosa de un partido dinás ti
co fué interrumpida comp letame nte por e l ac
tual Gobierno, para hacer una labor preci sa-
mente contraria. (Co ntin uará) 

Para Lf\ RIBERf\ 
Seg ún el colega, la defensa que hacía

mos de la ges tión gubernativa del Sr. Al
caide era justa, hasta c ierto punto ; nos
otros seguimos convencidos de que se 
inspiraba en la más es trecha justicia. 

¡Bonita manera de sacar consecuencias 
tiene La Ribera! Porque decíamos nos
otros que desde el dia que el Sr. Blanco 
retiró s u anuncio de las columnas del 
co lega , comenzó éste a censurarlo, dedu
ce que nosotros lo defendemos de sde que 
publica EL Eco dicho anuncio . Según 
eso, nosotros debíamos haber comenzado 
la campaña de e logios desde que publica
mos nuestro primer número; repasen to
dos la colección y se convencerán de que 
nos limitamos a un sa ludo general a las 
autoridades de todos órdenes; só lo hemos 
comenzado a defender la gestión del se 
ñor Blanco, cuando ha comenzado a mo
lestarse con injustos ataques La Ribera, 
y dá la coincidencia de que el comienzo 
de esa campaña agresiva del co lega coin
cidió con la supresión del anuncio de re
ferencia . Conocemos perfectamente el pa
ño , arcangélico colega. 

El que en la forma citada discurre , a 
quien no tenemos ningún interés en co
nocer, afirma que nada tiene que ver en 
los ne gocios de La Ribera y que goza de 
entera libertad para decir lo que deba, 
suene como suene en nuestros oidos. 

i iEureka! ! Aquí está nuestro tipo , és te 
es e l hombre que tanta falta nos hacía. 
i Decir lo que deba, con entera libertad! 
Hermosa frase , digna de ser esculpida en 
marmórea lápida . Pues vamos a ver: 
¿Cree V . que debía decir que no está bien 
que un periódico católico , como La Ribe
ra, dejase pasar s in protes ta que los jefes 
carl istas recomendasen votar a l romano
nista Sr. Baztán contra e l cató li co señor 
Armendariz? ¿Cree V . que debía decir 
que no era c ierto que la Diputación pre
sidida por el Sr. Morte hubiera concedido 
dos mi ll ones de pesetas para el Cana l de 
Lodosa? ¿Cree V ..... 

Pero dejemos otras preguntas para 
cuando contes te esas , porque ahora cae
mos en la cuenta de que tal vez esa en
tera libertad de que goza para decir lo 
que deba, no sea tan completa cuando de 
ba decir algo que no suene bien en los 
oidos de La Ribera. 

Volvemos a ins istir en que el Alca lde , 
desempeñando su gestión de acuerdo con 
su superior, dá las órdenes y toma las 
medidas oportunas para que la tranqui
lidad del vecindar io no se perturbe. Re
c ientemente se le formuló una queja con
creta por un a respetable persona, sus
criptor de La Ribera, y no tardó en dar 
las gracias al Sr. Blanco por lo bien que 
lo atendió . 

S i todos imi tasen esa conducta, el re
sultado seria idéntico; lo que s ucede es 
que hay b lasfem ias e insultos que só lo 
existen en la imaginación de algunos y 
de ahí que no pudiendo concretar denun
c ias , apelen a molestar a la autoridad 
con intempestivas censuras . 

No nos venga La Ribera con que sería 
e l cuento de nunca acabar si habían de 
poner en conocimiento del Sr. Alca lde 
cuantos actos punibles presenciaran. No 
precisamente del A lcalde, sino de sus agen
tes . Sobre todo, estimamos más rápido y 
menos costoso hablar por teléfono con el 
Alca lde, que pedir conferencias y expedir 
telegramas a l Sr. Gobernador Civi l. 

Bien es verdad que a Pamplona podían 
comunicar lo que quisieran , hacer relatos 
a gusto de su pa ladar y abultar las cosas 
cuanto tuv ieran por conveniente; y, en 
cambio , denunciando los hechos a l Al
ca ide, no cabían tales exageraciones, sino 
que era preciso concretar s in sa lirse de 
los moldes de la verdad . ¡Vea La Ribera 
que aunque poco expertos en cosas de 
periódicos, aun diquelamos unas miajas 
en estos menesteres! Inocentes somos, pe
ro no tan quintos, a lmibarado colega. 

Afortunadamente ya sabe e l Sr. Go
bernador a es tas horas que los autores de 
insultos groseros y palabras impropias 
de seres ci vili zados, no son precisamente 
mendezviguistas , y el juicio que ha po
dido formar de e llo la superior autoridad 
gubernativa echa por tierra las insidias 
vertidas contra el Sr. Blanco, cuya auto
ridad y cuyos prestigios quedan a salvo 
de los ataques que se le han dirigido. 

30 DE I1A 90 DE 1915 
Hoy hace un año que Tudela 

aparecía rebosante de alegría y en
tusiasmo, luciendo en sus fachadas 
espléndidas galas y profusas ilumi
naciones. Artísticos arcos fueron le
vantados en nuestra Ciudad con ex
presivas dedicatorias a sus bienhe
chores; era Tudela un hormiguero 
en el que un bullir incesante en 
que tomaron parte millares de per
sonas de los pueblos del distrito y 
de otros pertenecientes a provincias 
hermanas , esparcía por todas par
tes un profundo sentimiento de gra
titud y admiración hacia un Go
bierno que colmaba nuestros deseos 
y hacía un hombre que con su in
cesante laborar consiguió traducir 
en realidad tangible lo que durante 
tantos años veníamos considerando 
como un sueño poco menos que 
irrealizable. 

En esa memorable fecha tuvo lu
gar la inaguraclOn de las obras 
del Canal de Lodosa y en la con
ciencia de todos está que fué el se
ñor Mendez Vigo el principal pro
pulsor de esa tan anhelada mejora, 
que inició una era de resurgimiento 
para este país y que garantiza para 
no lejano plazo nuestro bienestar y 
el de nuestros hij os. 

La remoderac ión de fecha tan 
gloriosa en los anales de nuestra 
Historia, la conceptuamos de opor
tunidad, puesto que aún se hallan 
humeantes los rescoldos de una lu
cha en que el pueblo agradecido ha 
dado una provechosa lección a quie
nes parecen divorciados de los sen
timientos de gratitud que debe al
bergar todo corazón bien nacido. 

Nuestros amigos pueden estar sa
tisfechos de haber pagado la deuda 
de gratitud que teníamos contrai
da, y satisfecho se hallará también 
el Sr. Mendez Vigo, que, aparte las 
amarguras que le haya producido 
el inexpl icable proceder de irre
conciliables y sistemáticos adversa
rios, ha visto en nuestra conducta 
un desinterés tan grande, un cariño 
tan profundo y un tan sincero afec
to , que le llevarán a redoblar sus 
trabajos en pró de cuanto pueda 
redundar en beneficio de los intere
ses de este Distrito, de este Distrito 
que puede considerar como suyo 
por haberlo conquistado con sus 
propios merecimientos. 

nuestro lenguaje 
Nosotros estábamos en la creencia de 

que escribíamos con claridad suficiente 
para que todos nos entendieran, pero un 
artícu lo de La Ribera titu lado ¿Qué que
rrá decir? nos ha puesto en la duda de si 
nos expresábamos en cas tellano o en 
griego . 

Censurando las campañas personales y 
queriendo hacer ver los peligros , transtor
nos y disgustos que traen consigo los 
personalismos, afirmábamos que los anó
nimos, esos escritos repugnantes q ue lle
gan a veces a perturbar la tranquilidad 
de hogares por todos conceptos respeta
bles , son frecuentemente consecuencia de 
personalizar las cuestiones en la prensa. 

Al a ludi r retrospecti vamente a hechos 
de hace treinta años, hacíamos la sal ve
dad de que no podíamos referirnos a La 
Ribera, puesto que no existía, y en cuan
to a si podía afectar a sus redactores algo 
de aque llos tristes ejemplos, suponemos 
que no, pero nos es imposible contestar 
de manera categórica, porque, fuera de 



los Sres. Falccs e Imaz, a los que desde 
luego en nada les afecta, desconocemos 
los nombres de los demás redactores . 

Nuestro propósito ha s ido seña lar los 
peligros, a fin de que los hechos pasados 
s irvieran de escarmiento para ev itar pos
teriores disgustos. No ha sido por el afán 
de resucitar enconadas pasiones el recor
dar escritos que sonrojaron a todo Tude
la, que no acost umbratnos a emplear esos 
procedimientos que e l colega califica, 
muy acertadamente, de puñaladas tra
peras. 

Lo que s í afirmábamos era que a lgu
nos lectores o suscriptores tiene La Ri
bera que recordarán seguramente los he
chos a que nuestra a lu s ión se refería y 
también recordarán que todos aque llos 
hondos disgustos no podían reconocer 
otra causa, que una campaña personal en 
la prensa. No se trata, pues, de una in
geniosa leyenda ni de dejar nada al ar
bitrio de la maledicencia. Nada de leyen
da; fué todo realidad, y realidad tr iste y 
lamentab le . 

Crea e l colega que por delicadas que 
sean ciertas insinuaciones, son perfecta
mente admisib les cuando con e ll as se 
persigue que la recordación de pasadas 
fa ltas evite incu rrir en faltas futuras . 

A la pregunta que a l final del artícu lo 
nos dirige el colega, hemos contestado 
más arriba con toda claridad en la parte 
de Redacción que nos es conocida, en 
cuanto a los demás lo hacemos en hipó
tesis, que es la única forma en que pode
mos hacerlo . 

y nos parece que hablamos en caste
ll ano . 

Para el Domingo 
El próximo sábado, .a las siete, 

se cantar;'! solemne Salve en la San
ta Iglesia Oatedral, en honol' :;¡ la 
Excelsa Patl'ona Santa Ana. 

El domingo, a las , siete, habrá 
Oomunión general y a las diez será 
la Fiesta, queintel'pl'etal'Ú la CaPi
lla-música que tan acert.adanlepte 
dil'ige el reputado maestro D . .T oa-
quin OastelÜmo. " ' 

A ambos actos asistintn el Muy 
Ilustl'e Ayuntamiento yel Sr.Men
dez Vigo. 

Despues de la Salve habnÍ. m¡'¡
sica en la plaza Vieja y más tarde 
en 1a ele los Fueros. 

A la entl'uda de esta ültima por 
la calle de Gaztambide, se está le

, "'¡'¡¡,titando nu artístico arco, elel que 
se 1m encargado nuestro querido 
amigo D. Lucio Roclriguez. 

No es extraÍlo ,qúe una fiesta tan 
simpática haya despertado tan ex
traorclinariq enlllfiiasmo en todas 
las elases sociales, entusiasmo que 
se expliea por el motivo que la inse 
pira., por el eariüo proIundo que a 
lit Patrona ' profesamos y por ser 
organizada por el bello sexo, al que 
todos debemos los respetos y consi
deraciones que la buena educación 
Impone. 

Rápida 
Con moti vo del concierto - bai le cele 

brado en la Plaza de los Fueros la noche 
del domingo último ordenado por nues
tro digno Alca lde, ique espectáculo más 
consolador presenciamos y con cuanta 
a legría a l ver en dicha plaza bastante 
número de caras conocidas de muchachos 
y he rmosas muchac has que hacía tiempo 
no frecuenta ban tan divertido pasa
tiempo! 

iQue hondo efecto y gran sat isfacc ión 
nos produjo el verlos so lazarse en ami 
gable y honesto revuelto danzando al 
compás de los bonitos bailables que a l 
a ire lanzaba la br illante banda muni
cipal. 

Pero cuando nos quedamos verd adera 
mente estufefactos de entusiasmo fué al 
entonar la banda, con la maestría que 
acost umbra, e l himno a nuestro dignísi
mo e insust ituible diputado D. José ma
ría Mendez Vigo. Como por encanto to
dos los presentes lanzaron a l a ire sus 
graves y atip ladas voces distinguiéndose 
por su gran entusiasmo esos que hacía 
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tiempo no v is it aban nuestra herm osa 
plaza cuand o en e ll a tocaba la repetida 
banda, dando un a lto ejemp lo de resig
nación como corresponde a corazones 
nobles. 

Porque si con su as istenci a demostra
ban olvidar su pasado proceder, a l ento
nar e l himno daban patente prueba de 
haberse desprendido de la ve nda que los 
cegaba vo lv iendo a l buen camino y sa
li endo del error en que se encontraban; 
protestando en esa forma de los caciques 
y caciq uillos que hacía t iempo los tenían 
engañados, dominándolos como inocentes 
corder illos . 

Varias veces entonaron e l himno y 
cada vez lo hacían los nuevos cantores 
con mayor en tu s ias mo demostrando gran 
sat isfacc ión por la protesta qu e hacían 
contra los ánge les ca idos y que no vo l
verán a levantarse, pues los mismos a 
quienes han dominado hasta ahora lo 
impedirían dándoles un sobe rano des
precio. 

Desde Cascante 
Enterado del Remitido que en el último 

numero de EL Eco publica D. Dámaso 
Munarriz, empiezo por manifestar mi 
extrañeza de que un catól ico tan escru
puloso como é l, empiece por fa ltar a la 
verdad diciendo que no se le ha so lici 
tado el Teatro en arr iendo, y que úni
camente se le ha preguntado su op inión 
como particular. 

iQué desmemoriado es e l Sr. Munarriz! 
Recuerde que hace muy pocos días es
tuvieron en la A lca ldía, no en su do
mi c ilio particular, el emp resario de 
Tudela Sr. Marse ll á y el actor Sr. Vic
torero, preguntando no por e l Sr. Mu
narriz, s ino por e l Sr. Alcalde, ya que 
éste y no e l Sr. Munarriz es uno de los 
Patronos de l Santo Hospital. 

Aguardaron dichos señores la termi
nación de una subasta para el s umini s
tro de hi e lo , que se estaba ce lebrando y 
expus ieron a l Sr. Alcalde su deseo de 
arrendar e l teatro para traer la Compa
ñía que dirige D.' Teodora Moreno. 

¿Ustedes creen que e l Sr. Alcalde les 
mani festó ac to segu ido la imposibilidad 
de acceder a e llo porque e l Teatro no 
reunía condiciones? Pues no señor. Pri
mero les indicó que no había decorado, 
dificultad que sol ucionó e l Sr. Victore
ro contestándole que la Compañía su
pliría esa deficiencia. Luego les dij o que 
nada pod ía hacer s in contar con e l otro 
Compatrono , y ellos se prestaron a con
ferenciar con é l para so licitar su con
sen tim iento . Y cuando vió que todas las 
dificultades podían ser orilladas, es 
cuando les expuso que como A lca lde 
no arrendaría el Teatro mientras no se 
pusiera en condic iones. 

Es muy extraño que los anteriores 
Alcaldes Sres. Lanas y C laver, no ha
yan sentido los escrúpulos que hoy ma
nifiesta e l S . Munarr iz, y que tienen su 
razón de ser tratándose de cines, pero 
no de funciones teatrales en que en to
das partes se emplea cierta to lerancia, 
por los menores peligros que encierran. 

Con tal act itud parece que los que no 
sean soc ios de c ierto Círcu lo, es tán con
denados a no ver ning una func ión tea
tra l, ya que só lo pueden entrar los so
cios Y sus familias; e l que sean gratis 
no s ignifica que no pudiera haber com
petenc ia, porque es posible se formase 
empresa que tamb ién las diera gratis en 
e l Teatro y además obsequiara a los 
concurrentes" porque cada cual es muy 
dueño de su dinero , mientras con é l no 
cometa a lg ún acto punible. P or ejem
pl o: si yo me echo a la plaza en un dia 
de elecciones a comprar votos, cometo 
un acto ilega l por e l que sufriré la res
ponsabilidad cons ig uiente, sin que va l
ga el pretexto de que e l dinero es mio. 
P ero si arriendo el Teatro y tiro mi di
nero dand o funciones gratuitas, no ha
brá quien pueda pedirme exp licaciones. 

Para tener e l Teatro en esa forma va
li e ra más que lo vend iesen y co locasen 
e l dinero en fo rm a que obtuviera a lg ún 
benefic io e l Santo Hosp ita l, que hoy 
posee una finca compleatamente impro
ductiva. 

Por no hacerme pesado, continuaré 
otro dia. 

EL CORRESPONSAL. 

Impron tll de CastiUa.-Tudela 

Aprendices 
Se necesitan en la imprenta de 

este periódico. 

CONfITERíA Y UúTRA¡vIARINOS 
DE GREGORIO CASTRO 

Flazá. de 'los Fu.eros. 2 y 4. 

Dulces en almibaro Mernleladas. Piñas de 
Arnérica. Pasta de guayaba. Aceitunas rellenas 
de jarnón y anch.9as. Anchoas en salrnuel-a. 
Langostinos. Langosta y Salmón, marcas in
glesas. 

Chocolates los mejores del mundo de Q R 'tr S 

SEGADORAS ·ATADORAS AGAVILLAOORAS 
GUADAÑAOORASM. C. CORMIK 

Los m:'ts conocidus y n.credilnd'os de J\rngú" y en lodllS Ins proYincins en que 
se d:lIl a conocer., ~11 manejo os fi,c.il, su construcci.óJl fu<:rtc y Sil ~I ,uraci(-n , muy 
grande, por ser facIlmente recamb,ables touas las pIezas de que est¡¡n c;;ompueslas. 

MUGICA., !RELLANO y GOMPANIA. Ingenieros 
R.eopresenta.n.te e1"l. Tu.dela., JUL;:I:O GAON" A 

:Depósilo completo.de piezas do recambio y sen'icio de mecilllicos para la ense
ñanza tlel mariejo ,le las máqllin .. s r parn lodas las atenciones de la , siembra y 
"gcnles para la' ven In cn divcrsos puntos de la pro\·incia. ' 

ACADEbHA PARISIEN. . . ... . ' . 

de Corte y Confección) 
s'istema _.Marti 

dirigida. por ·la Pr'Or~SOfi\ ·Ga talina Rl1~ 
bio, co n Titulo y pre1ll io de sobrcsn
l,ic nlc. 

C:\LLE Nl)EVi\, Ne.\! . 4. 

H ·LeS HGRH:mL T0RES 
(!opia InO.S de l.a ,RI;~i tl y dcl Uilll:io .de 

1ft nioia.:· , 
2n el Callal l'i clol'Í{t-r!l{v,IS,O, ~tites ' 

,le T.(" l o~n , 'y cm las ohrr:.s q IIe t ic,;" don 
.111an ;\lacltcLli frenlll 'a l kilomctro [ji de ·' 
1" ¡in"n tle Ca.utejó n 'l ' Úi luno, so 11:1.1.1 ],e-, 
~ho casas dOt'llliL·)l·ios gl'ali.s pa.nl los 
ol .... :ros . dOlido cucontrar"n tambion lo , 
IIc.:c>ari o : como c0meslibles en coudicio
tlCS vQula.! Osns ~n el E YQllolllaLo qno Lnnl
bien se h.t i I1 ~La. hHl0 . 
, El que dese\l pr~~·,n\!l.I·sa "l tm.bajar. en 

dichns ~hrí\:;, púdnL llirigirse a Ja est.~·
ciou (la L ",losn , ,] oll(le 01 .Jero ele dich,\ 
esLa,ci6n, le ill'lic:lI';" IIIs obras dc 'I" ~ so 
tri\.~" on c.:;to allluh.do ». . 

.J.~ 'í\. >it¡' lJ['"f.\T- t,!!"!fo"f¡! t,!!"\; 
~~ _. ~ ~'tj ~~.~ 

Se halla \'acante, pb r rcnl¡nc;ia del 
quc 1" .Iesclllp~ñabn, una tic lns plazas 
de MédicosTitulares de cstn Ciudad,con 
el sueldo tic 7:'0 pesetas por la asisten
cia il las í'¡¡ mi.I ias pobres y con. las obli
ga'cione:; qu~ dClcnnin:l el H~?<I(ll11enIO 
de 31 de Diciembre de ",,5. . . 

Los aspiral1 i~~, que dcbcriln 5cr Doc
!(\I'(;:, o r .• kclll:iall, s c n ~Iedicinn y Ciru
gía, prl!sent:l,:ún ~us solicilUdes docu
m " ntnda" al A lcalde que suscribe, cn 
el pla7.o d~ 30 clías. co n lados Geslle qllC 
apare7.ca el presenle en los perió dicos 
d u la 10c.II ida 1. 

Tuclr:iú :;0 de l\layo de 1~J16 
F:l Alcalde, 

ftnselmo g/a·neo 

de PU LPA de rem o lacha y ,,!nngre pu
ro de vino en casa de M.Hiano Cariñena. 

FÁB:RIGA DE GAr~ COlvrUN 
de Serafín Carr,sscón 

Especialdatl en cales para slllfat\;s 
brisas y blanqueo~ . . 

A c¡ll1sa ." .e Ilel'arseen gran .cscala la 
fabric:lciún se sirvc pOI' contrato cn in· 
mcjorables condiciDnes material para 
obras de imporlancia. . . 

Se cumplimentan' los pedidos con la 
mayor urgencia. 

EL SEVILLANO 
Ceroales harinas piensos al por ulo.

yor y menor. 

S¡\ N iI.lA RCLA L 4 
SOLDEVILA,3 

Zapatería d~ Teodoro Fere:z 
El dueño del la mis ma, participa a 

su dis¡ i'n'gúi d,,: y IIt!'meros" clientel .. y 
nI púl,lic;o. CI~ gCllel'al.i que se ha lI'asla
dad o dc la Gallc Carcel v icja n o <). a la 
dc la l< lP n.o. 5 (casa dc D. l\lariano 
Snin:i.) en d o"dc segui d construyendo 
iI n l ed ida (espccialidnd de la casa) to da 
clilse ele cnlzado a 13 últim a moda, I<Into 
en C:lball,·ro ~OIllO d c sciiora y niiios. 

Hapidez sin ig ual en las composturas. 
Se cIHregan a las 24 horas. 

SE VENDE 
en co ndicio nc , inmejorables una Il1;L
quina de hiérro dc trl1jal a toda prueba, 

\ l'n « L3ndolc» selllinue\·o. 
U n <,D uque». ' 
Una berlina. 
l'"r" ve r y t ralar tlirijirs e ¡t Cipriano 

Pina , ,alnHiccn ele Abonos iUil1crales
TucJeJa. 

MARTIN ESTREMERA HIJO 
ALMACE N DE TRAPOS 

CUESTA og 'LA ESTACIÓN : - TUÓEL~ 

Compra de Mcta.l, Cobre, Zino:;, Plo
mo y llierro al por mayor y menor, a: 
prcciQ~ muy elevados . 

No vender sin consulIar con esta ca
sa. pasando a v iso so recogen', a domi
cilio. 

VENTA DE FINCAS 
EN C2INTRUENIGe 

U na huerta cerrada eOIl paredes por los 
cuatrO vientos, con su cu~a , y poblndtl. 
de ,¡ rboles , sit" en el término de Río Ca
fl e to parnj<l tia la R ueda, do U11 robo y 
trece alllludcs Jo ""hiLlll. 

Pieza el", tierra blanc" si ta en el ter
mino da Socaflete, pn.raje de b Rueda, 
<le un robo. do. cabi(b. 

A mbas fincas tienen riego conLinuo y 
titulaeiull conientll . 

hl p.'e"io y det~lles los ,hr", el Procu
rüdor D. Alejandro Hoza l, Soldcvilla 29'. 
Tel éfono. lOO.-'l'uc1eln.. 

Hotel Continental 
Antiguo Albeniz 

El mas antiguo y aCl'edilado H otel 
hoy Continental de Juan Arijita. 

San Marcial G 

SE VENDEN 
dos CASA::; muy' barulas: una cn el Pa
seo del Castillo Illhncro 4 , y la ol.rn. en 
la Calle dc los Tornnmiras número 3. a 
espalda de la Plazn del i\lercado, con 
tres pisos y de moderna construcción . . 

Informal'án en h\ zapateria de don 
Anastasio l\lalo. 

CUNA 
S·e ycndo una hne lln. f! llnil , S81nint:CY¡1, 1' 

c1e ·madern. de Yit<ll·in. 1:;0 "onder" C )ll' 

ropo. o s in dio.. 
lnforma,rilll cn esta H.cdaceiüu. 
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Hlt:tVIAGEN DE DROGAS, FERRETERIA Y OT~OS A~TIGUI10S 
mOlO aB~A. eBAp GI~ra'ba:r.D. lelo. 

11 ¡E$u !I '*~= ~~® 

Cristal, Loza, Porcelana, 
Batería de cocina, Jugueteria, Vidrios 
planos, Herraje para obras, Pinturas 

preparadas y en polvo, 
Hules, Cepillos y Brocheria, Perfumería 

1\paratos de luz eléctrica 
E>RTE>PEDI1I 

Flores y plantas artificiales 
Molduras para cuadros 

Espejos-<2uadros-<2romos 

Grasas-·1Iceite 
y Papeles pintados. <> <> <> <> <> Esencia y <2arburo • 

Único depósito y representación 
exclusiva en Tuclela y su distrito del 
CEMENTO PORTLAND "Can.rejo" 

de Olazagutia, venta del mismo a precio 
de fábrica.-Cal hidraúlica, Baldosas 

de Ariza y Azulejos de Manises. 
Precio fijo para 1\utomóviles () .!> .:~ ~> ,~ 

~==:aIlE====31~EI ====3111====~ ®~~~.~~~~~~~~~;~~~~4 
Precios sin competencia 

de 
TEJERlA:. mEc,ANIC1t 

Gregorio Gimenez 
(SUeESeR DE M. GIl\IENEZ) 

LA MAS A - T JG\lA DEl!.. l S T R ITO 
Paseo de la· Vir-geo de la Cabeza.-TUOELlR (f\la'll61tttta) 

___ ......;,.. --- Teléfon.o , :1. 9 

" 

Lntl"lIio:lIs11nl, prensado poro fRchndns y sllclos, hllccos poro mocizos, tobiques 
y bobe<liJIlI, IlIdl'iUetes ~orn suelos. Tojos curvas 21 01 mctro y pl"u", 14. Curv". y 
cniws pnrn chimoncns. 

Tollo. cstos prO(lllctos fAbricndos con los moyores oMlnulo, conocidos en mll
', qnin:\\'in, os In mejor gnrnntin para l'cspondor do su mas pcrrcct:\ clnbol'nción y COCCil'll. 

Elóto mismo hoco 'lile esto Cqs .. pueda !obrlcn.· (omnüos r lormns especllllcs. hllciendole 
01 oucorgo CO h antlci pación y fncilil{mdelo plnntillos. 

SE FACILITAN MUESTRAS Y TARIFAS DE PRECIOS. 

" 

L EJ 1 A dan ~~~~~a °d~i:~g~~: ~~I~~~~ ~:~jl~~c1ei~~I;e ~~ 
I~jía sin.embargo, se puede comp~rar al ~lá
SICO COCido quo comemos los cspllnoles, SI lo 

coudimerltumos con abundante carne, tocino , morcilla y chorizo, resultarñ un 
excelente cocido, asi sucede con la leji,, ; si lo ponemos mucho de lo bueno (hoy 
muy 'caro) result;:¡n\ muy b.uena: h\ lejia Pinilln siempre dest"ca de la~ demós, 
por estar bie~ saturada de I~ bueno. . " . . 

Tres condiciones necesanus reune mi leJla rara. el lavado J deslIlfccclón de 
1115 ropas. 

1.° l)csdoblamiento do las grasas y demús impurezas adheridas alas ropas 
2.° Toda' mancha de vino, tinta y otras distintas por rebeldes q~lc sean 

desaparecen con 13 lejía PI1'i~LLA . . ' 
3.° Debido a la proporcIOnal cantidad de cloro que con llene esta leJla, es

te obra como desinfectante sobre las ropas, suelos, fregados y demn.s. 
LI\ lejía PINILLJ\ no tIene rival, no hay quien pueda hacerle competencia. 

en cla~e y pr~cio. . . 
Pedid la lejía. Pin.illa. en los principales establ~ciJ11iclltos de Tudcla. 

DESPACHO y FÁBRICA: SAN MARCIAL N.O 7, TUDELA 

Disponible 
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A ~OI'F08 del aO[1 ra 10!~ 
'l'RES y MEDIO por ciento de iuterés anual. 

Imposiciones y Reintegros todos los dias . 
Huchas para facilitar el ahorro. 

DIRECCiÓN DE LA SUCURSAL DE TUDELA 

Casa de aaoea de 5tta. Viuda de O. Vie~nte Miguel. 

Bisen"lanal independiente 

VER01l0ERe> defensor de Tudela y su distrito 

Se publica los martes y viernes 

====== precios ~e suscripción 

T d 1 11 { Un trimestre. 2 ptas. 
U e a Un mes 0,60 pesetas. ~ uera Un at!.o.. . . 8 id. 

Anuncios, reclamos l esquelas, &, &, a precios cOllyencionales. 

~EOR.CCI61'l y R.OlWII'lIST~ACI61'l: Ga%t&mbide núm. 5 

Nota importantrsima: Este peri6~ico NO SE VENDE. 

Disponible 

ÚLTIMAS NOVEDADES 


