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SUSCRIPCIONES 
TUDELA: Un mes.. . • • O,GO pe~eta. 
FUERA:(T~illlestl'e . . . • 2 • 

(Ano •••••• 8 • 

REDACCION y ADMINISTRACION, GAZTAMBIDE, 5 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 

INSERCIONES 

Anuncio., reclamos. eS~luelt~,.~;-.&; 
precios convencIonales, 

Este periódico no 

PAULI1'iO SALINAS Gran CONFITERIA, REPOSTERIA, CERERIA 
y FABRICA DE CHOCOLATE 

Casa fundada el 'afio 1870.-' Premiada con Meda.lla de Oro en la Exposición Internacional de Parfs.-Paseo delllIul'o. 1.-TUDELA 

~RÉ131T'® NA V ARR~ 
Sociedad anónima fundada en '1864-Caoital social: 6,000,000 oesetas, 

<2asa <2entraI: VllMf?LeNll 
SUCUltSALES: Elizondo, Estella, Sangüesa, Tafalla. y Tudela 

OPERACIONES QUE REALIZA EN SU CENTRAL Y SUCURSALES: 

ComprA y ,'ent.A do vnlol'es, Giros y ne· 
goclnciones de lotms. Cheques sobro F..spA· 
fin. y el ll:xtrnlljcro. Préstamos y cuontus do 
crédito con gnrnntin do imposiciones, fondos 
públicos, VAloros induslrlales o 6rmnsncredi· 
tndns, 

Descuentos de cupones, lcll':1.s. pngnrés e 
iUll,nsicioncs. 
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Compl'a y venta de monedas de 01'0 y bille· 
tes extl"anjeros. 

P"eslarnos hipotecal·ios. TI'ans(e"enclas de 
(o ",los enl"e la Central y SuclII'Sales. Cus· 
toclia de valo.oes. Jmposiciol1es anuales al 
tres y medio por ciento. Cuentas conienles 
y depósit.os en eCecUyo a la vista al <los por 
ciento anual. 

Jioras de despacllO: de 9 a 1 de·lel mailm,a y de 4 a 5 de la Im'cle. 

Politiquerías 
Ciertamente que la renuncia del 

Sr, Mella al acta de Pamplona, se 
presta a consideraciones que favo
recen muy poco al insigne orador. 
en lo que afecta a su actuación po
lítica en esta provincia. 

Es innegable que al Sr. Mella le 
han entregado sus correligionarios, 
durante varias legislaturas, el acta 
de Pamplona "'de mogollón ,», sin 
que le costase sacrificio alguno, y 
sin que el ,,; beneflciado.~ se tomase 
la molestia de recordar "'hacia don
de caía,~ Pamplona y mucho menos 
de dedicar una ligera visita a los 
pueblos de la circunscripción. 

No hemos de negar que el señor 
Mella sea un fonnidable orador, ni 
que su figura tenga propio relieve 
en la política española, pero por 
muy elevada que sea la posición 
social de una personalidad, sea de 
uno u otro partido, no creemos esté 
de más que se ponga, de vez en 
cuando, en contacto directo con los 
electores cuyos intereses repre
senta. 

Nosotros quisiéramos conocer los 
beneficios que ha conseguido para 
Navarra el Sr, Mella, durante los 
años que ha ostentado nuestra 
representación parlamentaria, La 
oratoria, por sí sola, a nada prác
tico conduce; por muy hábil que el 
orador sea, si su gestión no es dili
gente, si en vez de tomar los asun
tos con interés y cariño, se deja do
minar por la desidia y se abandona 
sobre los muelles triunfos de su ora
toria, todo quedará reducido a bri
llantes torneos ateneistas, pero pa
labrería al fin, y los pueblos no vi
ven sólo de discursos, sino que ne
cesitan que los hechos vengan a 
confirmar lo que se predica. 

Lo menos que podía esperarse 
del Sr. Mella es que, correspondien
do al favor que sus electores le 
otorgan, contestase a cuantas cartas 
le dirigen; y nosotros tenemos no
ticias de que en el campo jaimista 

ha existido gran descontento por 
eso que parece pequeño i( detalle,», 
pero que para muchos es altamen
te significativo. 

El poco cariño de Mella a Nava
rra lo acaba de demostrar al re
nunciar el acta de Pamplona y op
tar por la de Oviedo; que tuviera 
más afecto a su país, es muy natu
ral, pero debiera haber luchado so
lamente por Oviedo, porque Pam
plona ha venido a componer el pa
pel de "sobrero;, para el caso de 
que en Asturias derrotasen al lea
der jaimista. 

Mientras vivió el Sr. Pidal, no se 
le ocurrió al Sr. Mella pensar en 
Asturias itenía tanto apego a Na
varra! Así lo pregonaban sus corre
ligionarios, que no estaban entera
dos de que la oratoria arrebatado
ra de Mella, se estrellaba contra la 

, influencia decisiva del Sr. Pidal en 
la región asturiana. 

Fíjense los jaimistas navarros en 
que el Sr, Mella los abandona en la 
primera ocasión que se le presenta. 

Pero el Sr. Mella, que, por lo 
visto, consideraba a Pamplona co
mo feudo propio, trata de señalar, 
no sabemos si imponer, el candida
to que ha de ocupar su vacante, y 
eso, la verdad, equivaldría a abu
sar de la bondad de los pamplone
ses y de la borreguil obediencia de 
los jaimistas. 

Díjose primero que el designado 
sería el Sr. Martinez Kleiser, por 
no sabemos qué compromisos que 
con él tenían significados jaimistas; 
desde luego nos figurábamos que 
querrían darle una )( acta de con
solación ;~ para compensarle de la 
derrota sufrida en nuestro Distrito, 
y que tan costosa debió resultarle 
al ex-teniente alcalde madrileño. 

Ahora, según dijimos el otro dia, 
parece que el candidato patrocina
do por el Sr. Mella es el Sr. Cirici 
Ventalló, que fué derrotado por 
Borjas en las últimas elecciones. 

y entre si será Kleiser o Cirici, 
están los jaimistas sin saber a qué 
carta quedarse; pero tengan un po-

ca de paciencia, porque como aho
ra los Sres. Marte y Baztán han ido 
a Madrid, en viaje de comisión, pa
ra gestionar asuntos provinciales 
que, aunque desconocemos, supone
mos serán de importancia, creemos 
que les quedará tiempo, en los ratos 
perdidos en que se hallen cerrados 
los centros oficiales, para enterarse 
de lo que haya de cierto en eso de la 
vacante de Pamplona. 

Nos figuramos que las simpatías 
del Sr. Marte se inclinarán en favor 
de Martinez Kleiser, porque si el 
trato engendra el afecto, debió« to
marle mucha ley "" en sus recientes 
correrías electorales. Pero si Mella 
se ha decidido por Cirici Ventalló, 
mal negocio se le presenta a D. Bias, 
porque no es don Juan de los que se 
dejan convencer fácilmente, 

Sabemos que en la mayoría de 
los Círculos jaimistas de la provin
cia se comenta mucho, y en muy 
distintas formas, la determinación 
de Mella, de renunciar el acta de 
Pamplona; pero los comentarios son 
más vivos en lo que afecta a quien 
debe ser el indicado para ocupar la 
vacante. Menudean los cabildeos y 
concilibáulos y no es precisamente 
unanimidad lo que reina en el cam
po jaimista. 

Pero ya verán ustedes cómo se 
impone la voluntad de Mella, y más 
ahora en que, habiendo suavizado 
sus discrepancias con Cirici Ven
talló, tiene que justificar en debida 
forma esa reconciliación .. 

Nuevo colega 
Hemos recibido el primer número del 

semanario jaimista El Alerta, al que de
volvemos el cortés saludo que a la prensa 
dirige. 

Con la curiosidad que despierta toda 
publicación nueva, lo hemos leido, pu
diendo apreciar que, dentro de sus doc
trinas y normas políticas, está muy bien 
escrito y, sobre todo , con lenguaje mesu
rado y correcto, sin esos desplantes y ri
dículas estricendias a que nos tiene acos
tumbrados El Pensamiento Navarro. El 
colega madrileño viene a demostrar, en 
su primer número, que se puede ser muy 
buen jaimista, sin necesidad de escupir 
por el colmillo, ni recurrir al empleo de 
un vocabulario de dudoso gusto, cuando 
no repugnante. 

Lo que hace falta para figurar decoro
samente en las filas del jaimismo, es la 

. consecuencia en mantener íntegramente 
puros sus ideales, sin confabulaciones y 
alianzas con elementos extraños, pues 

! como dice El Alerta (tomen nota de ello 
El Pensamiento y sus inspiradores)" con
sidera tan funesto para la vitalidad y 
nobleza de la causa todo contl/bernio con 
los enemigos, encl/biertos o desenmascara
dos, del Tradicionalismo, que transigir 
con ellos entraíiaría un temeroso y grave 
peligro para la vida misma de la Coml/-

nión; peligro ql/e, cl/ando menos, sembra
ría recelos, desconfianzas, alarmas, desen
gaílos ..... en el pl/eblo leal, tras los cua
les surgiría, con el hielo de las ill/siones 
perdidas, la indiferencia letal, tl/mba de 
todas las floridas esperanzas ",. 

¡Qué lástima que El Alerta no se hu
biera publicado hace tres meses! Enton
ces se hubiese convencido de que las con
fabulaciones y contubernios, realizados 
por los jefes jaimistas, que tantos recelos 
y desconfianzas sembraron entre sus pro
pios amigos, no eran una lúgubre profe
cía , sino una triste y funesta realidad 
para la vida del jaimismo en esta pro
vincia. Entonces hubiera sido un perió
dico jaimista, quien nos hubiese evitado 
el trabajo de combatir y afear ciertas 
antipolíticas y vergonzosas alianzas. 

Pero nunca es tarde para que los jai
mistas de buena fé , los verdaderos leales, 
reconozcan que es un periódico de su par
tido quien viene a poner el visto bueno 
a nuestras recientes campañas. 

::: 
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Tenemos que rectificar lo que El Aler· 
ta afirma en un escrito que titula ." La 
merindad de Tudela", ', pues muchos de 
los datos que en él se consignan son in
exactos; no hemos de culpar de ello di
rectamente al colega, sino a quien le ha
ya sum inistrado informes que sólo han 
podido obedecer al apasionado capricho 
del informante. En lo que ha pecado el 
colega, es en no haber comprobado su 
veracidad, antes de darlos a las cajas. 

Al hablar de la ribera de Navarra, 
afirma que tiene ciertas analogías en ca
rácter y alimentación con Andalucía. Es 
lo primero que hemos oido en tal senti
do; si hubiera dicho con Aragón, estaría 
en lo cierto, pero con los andaluces no 
nos encontramos el parecido .... . ¡Cómo 
no se refiera al gazpacho condimentado 
entre los jaimistas y Romanones! 

No es, como d ice El Alerta, que la in
fluencia centralista trabaje en este dis
trito para desgajarlo, si fuera posible, de 
sus paisanos y convertirlo en avanzada 
Iiberalísima contra Navarra; es el pro
pio distrito, amante de Navarra y sus 
veneradas tradiciones, quien al sacudir
se un yugo ominoso y opresor, quiere 
llevar al resto de la provincia la nueva 
savia saneadora y el convencimiento de 
que es necesario que Navarra y los nava
rros, dejemos de ser siervos feudatarios 
del caciquismo jaimista; y esta obra no 
es labor de un partido determinado, ni 
fruto del liberalismo, sino que tiene por 
base la agrupación expontánea de gentes 
de orden y sensatas, de todas las ideas, 
sin otro programa que el terminar con el 
único caciquismo que aquí venía impe
rando, y procurar nuestra regeneración 
social, y con ella nuestro florecimiento 
y bienestar; y tan elevada misión, por la 
nobleza que la inspira, por hallarse des
provista de todo egoismo, la considera
mos muy por encima de todo partido y 
de toda política. 

Quien haya informado al colega de que 
los elementos jaimistas son los más y los 
mejores , tanto en Tudela como en las de
más ciudades y pueblos del distrito, ha 
sorprendido su buena fé. En cuanto al 
número, los datos de las pasadas eleccio
nes, y los de las últimas municipales, son 
bastante elocuentes para echar por tierra 
la tendenciosa in formación que al colega 
le suministraron. Y en cuanto a la cali
dad, remitimos al colega al testimonio de 
D. Bias Morte, quien podrá enterarle de 
la noble expontaneidad con que votaron 
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los amigos del Sr. Mendez Vigo, asi co
mo de si los jaimistas emitieron sus su
fragios con esa misma expontaneidad y 
nobleza. Creemos que el testigo no será 
recusado por el colega. 

Antes de terminar, hemos de dejar bien 
sentado, que los jaimistas no sufren opre
sión alguna por parte de los amigos del 
Sr. Mendez Vigo; lo que sucede es que 
éstos, que son los más y los mejores, no 
quieren continuar siendo oprimidos por 
el caciquismo jaimista y doblegados a los 
caprichos de sus santones, que contem
plan con el natural desconsuelo el a leja
miento del mando que venian usufruc
tuando. 

Estamos con formes con El A lerla en 
que luchar y triunfar en buena lid es 

Los sucesos 

muy bello e impone tender la mano o si
quiera no ofender al adversario . Pero 
aqui se dá el caso de que las armas em
pleadas en la lucha han sido de gran ven
taja para los vencidos y sin embargo es
tos, en vez de resignarse, son los que 
constantemente han insultado y ofendido 
a los vencedores. Tal proceder, aparte de 
la soberbia que significa, sólo puede con
ducir, por su imprudencia y temeridad, 
a los sucesos que nosotros fuimos los pri
meros en lamentar, pero que fueron ló
gica consecuencia de las intemperancias 
de media docena de jóvenes jaimistas. 

Tenga en cuenta el colega que, en 
cuanto sea justo, ha de encontrarnos 
siempre en las avanzadas de los defenso
res de la razón y de la verdad. 

He CuHelo 
.DlSCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. MENDEZVIGO 

EN EL CONGRESO, EL DUl 7 DEL IlcrUIlL 

(Gonchlsión) 
Con él se dirigió el teniente de la Guardia ci~ 

vil al edificio: pero a pesar de exhibirlo, los jai~ 
mistas allí refugiados se negaron a permitir la 
entrada y se resistieron a la Guardia civil. En 
estas condiciones el teniente di spuso la fuerza 
para evitar que continuiaran resistiéndose y rea~ 
lizar el registro ordenado, y cuál no sería la sor~ 
presa de todo el mundo, cuando a los pocos 1l10~ 
mentos ese registro quedaba suspendido, el ca~ 
cheo no se efectuaba y todos los jaimistas sa ían 
del Circulo con las mi smas armas con que habían 
entrado. El Gobernador de Navarra había or~ 
de nado al teniente de la Guardia civil que sus~ 
pendiera el registro y dejara salir libremente a 
todo el mundo. 

Dejo a la consideración de la Cámara el apre· 
ciar estos hechos, y no quiero entrar tampoco 
en consideraciones sobre lo bien parados que 
quedarían de un lado, el prestigio de la Guardia 
civil y de otro el de las autoridades judiciales. 
Sólo he de hacer constar que esa orden arbitra w 

ria, esa orden inexplicable, vino a ser como un 
salvoconducto de libre uso de armas para todos 
los que alli estaban refugiados. 

Yo quiero hacer aquí constar la coincidencia, 
que se podrá comprobar cuando se quiera, de 
que el matador de la víctima inocente que he w 

mos enterrado, era precisamente uno de los jai~ 
mistas que se encerraron armados en el Círculo, 
y que de haber sido cacheado, quizá se hubiera 
podido evitar esta desgracia. 

Ved , pues, si la responsabilidad mediata de lo 
que ha ocurrido en Tudela es o no de las auto~ 
ridades gubernativas. Pero es más, Sr. Ministro 
de la Gobernación; S. S. debe conocer los tele
gramas que se dirigieron al Ministerio de la 
Gobernación y al de Gracia y Justicia por todas 
las fuerza vivas de Tudela y por mi mismo. En 
esos telegramas se denunciaba el hecho ante el 
Ministro de la Gobernación y sin embargo, a 
estas fechas no se sabe que se haya incoado pro~ 
cedimiento alguno ni se haya puesto en claro lo 
que hubo alli, ni si aquello ha recibido la san
ción correspondiente. 

Yo ruego al Sr. Ministro de la Gobernaciíón 
que traiga a la Camara los partes olieiales de 
las autoridades locales , los del gobernador y de 
la Guardia civil, así como, si es posible, los su~ 
marios que se hayan incoado con motivo de 
aquellos sucesos. 

I-Ie de hacer constar también que, cuantos 
hechos han sucedido después, hechos que han 
causado la indignación general de todo el pue w 

blo de Tudela (ya que sólo una minoría insigni
ficante es la que se ha dedicado a perturbar 
su tranquilidad), han sido siempre promovidos 
por las mismas exactamente por las mismas 
personas ; siendo de notar que, indudablemente, 
para las fiestas anunciadas se preparaba algo 
que las perturbara, como parece confirmado 
la ausencia de la localidad de determinadas 

I1EnUDEnCIAS 
Ante las próximas elecciones por Pam

plona, parece que cada cual se va prepa
rando a la defensa, y casi puede asegurar
se que el candidato que los jefes jaimis
tas presenten, no se llevará de rositas el 

personas , y la acción continua de unos cuantos 
individuos, matones de oficio. 

Insisto, pues, en la necesidad de que el he
cho tristísimo acaecido no quede impune y, so~ 
bre todo, es indispensable que aquí se dilucide 
claramente la responsabilidad del mismo. 

Yo espero que el Sr. Ministro de la Goberna
ción tendrá la bondad de traer a la Cámara los 
datos que le he pedido. Deseo también (y ruego 
a S. S. que lo trasmita al Sr. Ministro de Gracia 
y Justicia) que venga a la Cámara la relación 
de lodos los sumarios incoados antes y después 
de las elecciones en el Juzgado municipal y en 
el de instrucción de Tudela, puesto que, por 
esa relación, se verá perfectamente quienes son 
los autores y los culpables de tales hechos . 
Cuando esos datos vengan al Congrcso, discuti~ 
remos aquí si es ó no exacta la situación que he 
referido, y si la responsabilidad mediata de todo 
lo allí ocurrido depende exclusivamente de la 
conducta del señor gobernador civil de Nava~ 
rra, que no ha sabido hacer frente al intolerable 
matonismo jaimista. 

Por ahora, no he de decir más. Consigno otra 
vez mi protesta, y espero que cuando se explane 
la interpretación que desde este momento anun~ 
eio (y ruego al Sr. Presidente de la Cámara se
ñale dia para explanarla), veremos sí ese Go~ 
bierno está o no dispuesto a cambiar de conduc· 
ta política en Navarra; si está dispuesto a seguir 
apoyando al jaimismo o no, es cosa que debemos 
saberla. Y espero que entonces el Sr. Ministro de 
la Gobernación tendrá la bondad de contestar 
a las preguntas que le he formulado y que aún 
no ha contestado, tanto más cuanto que pronto 
se han de celebrar allí otras elecciones y es 
preciso que de manera fehaciente conste la 
conducta que ese Gobierno ha de seguir. Nada 
más . 

El Sr. MENDEZ VIGO: I-Ie de dar las gracias 
al Sr. Ministro de la Gobernación por haberse 
asociado, como no podía menos, al duelo gene~ 
ral en Tudela, con motivo del triste suceso allí 
ocurrido. 

No me refería yo, Sr. Ministro de la Gober~ 
nación, al hecho aislado ocurrido en Tudela, 
por lamentable que fuera, cuando señalaba la 
responsabilidad del Gobierno en lo ocurrido allí; 
había hecho una historia, lamentando no haber 
podido descender a detalles, de sucesos anterior
mente acaecidos, de la que se desprendía que el 
gobernador civil de Navarra, y el Gobierno que 
aprobó aquella conducta, tenían una responsa~ 

bilidad inmediata, y es más, entendía yo que 
este hecho aislado, lamentabilísimo, era conse~ 
cuencia de esos otros hechos anteriores que no 
habían sido corregidos. Así, pues, yo ruego al 
Sr. Ministro de la Gobernación que traiga los 
antecedentess que se refieren a esos hechos. y, 
desde luego, que los traiga antes de que se 
explane la interpelación, lo que deseo sea cuan~ 
to antes. 

acta . 
De cómo piensan los integristas nos 

daba cuenta La Tradición Navarra en 
las siguientes lineas: 

c Nosotros tenemos que recabar nuestra 
libertad reivindicando nuestro derecho al 
distrito. Y en esa reivindicación respon
deremos a los carlo- mauristas con aque
llas coaliciones que aconsejen las cir
cunstancias en las diferentes elecciones. 

La defensa de la vida de nuestro partido 
en Navarra, exige que nuestros amigos 
vayan entrenándose para la lucha de 
guerrillas y sorpresas que se presentarán 
en lo sucesivo ». 

Decir eso equivale, 
próximamente, 

al siguiente argumento 
que es contundente. 

Con el mismo motivo 
que los jaimistas 

realizan alianzas 
con los mauristas , 

y pactan con las huestes 
de Romanones, 

relegando al olvido 
sus tradiciones, 

seglln las circunstancias 
nos aconsejen, 

pactaremos nosotros ; 
no se nos quejen 

luego, de que hemos hecho 
coaliciones 

con estas o las otras 
agrupaciones ..... . 

Que quien ama el peligro, 
escrito está 

que en el peligro mismo 
perecerá 

No dirán ustedes que no estamos bien 
provistos de textos de altura; nosotros 
entenderemos poco de todo, pero como la 
ignorancia es de lo más atrevido que se 
conoce, pues ivelay! que casi nos senti
mos enciclopédicos. 

iOjo al parche! y lean ustedes cen mu
cha detención lo siguiente, que copiamos 
de un colega maarileilO: 

.Parece ser qne por P,ttUplona irtÍ. Oi
rici Ventalló . Las lliscrepaliuias ciue exis
tian entre el perioaista y j)-[ella, se han 
sua vizad o y se d~ciae a proteger el santón 
al escritor. 

Egtán muy compeuetratlos, tanto, que 
el 113 operaron UI1 quiste a :DIella: en el 
enello, y como si fuera lJroviclencial, el 
1ijOtro aOirici .• 

No cabe mayor compenetraciGn que 
coincidir en lo ele la int~rvención ae 16. 
cirl1jía en la estirpación del quiste. Aho
ra solo falla que digan que la causa de 
sus anteriores discrepancias, eran las mo
lestias que el respectivo tumor les pro
ducía. 

L,t política jaimista 
aparece tan mellado., 
que en ella no hay Dios ni Fueros, 
ni Rey, ni P,üria, ni nada, 
lmes Dios-Ptürio.-:rueros-Hey, 
lemas que fueron de aquello. 
ballclem, 10l; ha borrado 
DIelJ 11.-i.\fella-Mella-Mella. 

'" :;: :j: 

(.Saben ustedes, lJór un casual, qué 
asuntos han motivado el viaje de los se
ñores Morte y Baztán, a Madrid? Como 
la. Diputación celebra. sus sesiones en se
creLo, nos tenemos que eledicar los nava
rros a esta'c contiuuamente elescifranélo 
adivinauzas. Por' ejemplo: ¿En que se 

,. parece la. Dipllto:ción ele Nav!l.l'l"a al pa
pamoscas ele Burgos? En que se traga to
do lo que le elice.n, sin elecir cesta boca 
es mla». 

Remos oido que entre los asuntos 'lue 
, los comisionados referidos llevan en lis
, ta, estíLD el ferroc¡¡.rril Pamplona-Es te
; lla-Logroüo y el de Pamplona-Santeste-

ban . ¿El Sr. Morte dedicado a estas horas 
a gestionar ferrocarriles? ' Pues ya nos fi
guramos la solución de la Mlivinanza. 
Busca"r el medio más ni.pido de sal val' 

, grandes distanci as· en el menor tiem po 
posible. iNaturaca! Para eso se hacen 
los ferrocanilles. IVaya un chistE\1 ¡Le 
'digo a usted guanlia ..... ! 

¿Que eu- Tudela hace excesivo calo l'? 
Pues se coge el tren, y en muy pocas ho-
ras a la montaña. . 

¿Que por io. parte norte . nos sorprende 
un chapar,on, que nada tendria de par
ticular? Pues a Tudela, donde ya se ha
brá. enfl'iado algo de temperatura. 

Por -supuesto; ' que la comisión debe es
ttlir pas.ando· en Madricl una calol' más 
que regular. Ya p'ltlde asegurarse que los 
Sres. M;orte y Bll.ztán pasará.n buenos su
.dores, poi'que alll se ancla mucho y algu
nas veces en balde. 

iY luego dirá.n o.lgunoH, que no se sa
crifican por nosotros! ¿P.,es qué quieren 
ustedes; que encima da sudar tanto, se 

tiren por el viaducto? iNo hay derecho! 
Lo lInico que se puede pedir es que les 
den un baño, y de eso ya se encargarán 
en la corte porque los madrileños son ex
cesivamente amables. 

Si o. los eomisiouatlos 
11.11 í en la córl;e, 

lo~ tlieml\ un bmm b:t.fio. 
Bazt:ín y lIIort.e, . 

:t.nn cttamlo no consigan 
nínguna cosa, . 

vol v ertÍ. n tan fresquitos 
como una rosa, 

SEGGIÓN RELlGIOSA 

Santo de hoy.-San.Julian. 
n del sábado.-San Juan B:~ntista. 
n elel domingo.-San Guillermo. 
n tlel h'mes .-S:t.u David. 

::: 

* ::: 
EN EL CARMEN.-EI Tr.iduo que la 

Archicorradía de la Hora Santa dedica a 
Jesl1s Sacramentedo, sc celebrad los 
días :lG. 27 Y 28 del ()ctual, en la iglesia 
de Nuestra Señora del Cni·l11en. 

Los tres días, a las 7 de la tarde, Ex
puesta Su Divina ilIajestad, hnbri~ Ro
sario, Meditación y Sermón, n c:¡rgo d.el 
elocuente orador R. P . Ignacio Romeo, 
Hijo del Inmaculado Cora7.ón de Maria. 
. El día 29, Octava del Corpus, a las 

7, Comunión general, )' por la f·.arde, 
despucs del ejerciciQ de la Hora SanJ.a, 
se hariln l!ls cinco visitus a Jesús Sacra
mentado como terminación de estos 
culto,. . . 

Todos los dias del triduo habr{¡ una 
mesa para las personas que quieran ins
dribirse para pertenecer a la Hora 8an
ttl. tanto o,ctivas como honorarias. 

Se ruega a los asociad"os y asociadas 
activas que en lodos los actos del triduo 
lleven puesta la medalla. 

EN LOS P . P . JE~UJTAS.-El próxi
IllO domingo será la fiesta principal 'Y 
.Iubilee en honor del Sagrndo Corazón 
de Jesús . 

A las G y media, Comunión general; 
a las 10, Misa solemne con sermón. 

Quedará Expuesto el Santísimo duran
te el día. POI' la tarde, a las G y. m.edia. 
Rosario, reserva )' solemne procesión 
que recorer(~ las calles Ví.llanueva, Yau
guas y ¡"Iiranda, Plaza de los Fueros, 
Gaztambide, Pas~o del Nluro, Fueros, 
Yanguas y Villanueva. 

El din 36, a las nueve de la mañana, 
habrá tI'lisa de Requíem, por las almas 
de los socios fallecidos durante el aiio . 

·Necl'oló.qiclIs 
Ayer falleció la bondadosisima hija de 

San Vicente de Paul , Sor Severina, que 
desde hace muchos años venia prestando 
sus beneméritos servicios en este Santo 
Hospital. 

La conducción del cadáver y funerales 
celebrados hoy en la iglesia de dicho be
néfico estableciemiento, se han visto muy 
concurridos, asistiendo también las Hijas 
de María pertenecientes al Costurero es
tablecido por esta Congregación en el 
Santo Hospital y del que era directora 
Sor Severina. 

Reciba la respetable Comunidad nues
tro más sentido pésame por la forzosa se
paración de Sor Severina, que habrá vis
to ya recompesados sus humanitarios 
servicios y premiadas sus grandes virtu
des. 

-La enfermedad que desde hace algún 
tiempo venia padeciendo nuestro buen 
amigo D. Eulogio Mesanza, ha tenido el 
fatal desenlace que se esperaba. 

La conducción del cadáver tendrá lu
gar mañana sábado a las diez y media, 
en la iglesia del Santo Hospital , y los 
funerales se celebrarán a la misma hora, 
y en la citada iglesia, el próximo domin
go, ambos en los que se patentizarán las 
muchas relaciones con que cuenta la 
apreciable familia del finado. 

Sirvan estas lineas para testimoniar 
a sus hijos, en representación a nuestro 
querido amigo D. Bernardo la expresión 



 

El Eco del Distrito 

a D!ario ! ! anoain avarra 
Reconocido sin competencia para I~s enfcrmed~des artríticas; gotn, 

rcunutismo etc. E\'ih\ los có licos dd riñó n e higado, cxpulsandolos 
cálculos y .¡renilla. Temporada oficial, 6 de Junio al 30 de Septiem
bre. Balne~rio .montado con arreglo a las modernas exigencias. 

Hospedaría a precios módicos para f.1milias de posici0n modesta. 
Itineral"io.-Et tren hasta f'amplona desde donde hny servicio de 

auto por In tarde y coche por la mañana.. 

Para informe!;. :-;oc'iedad: . Bndada y Belascoain., Kams de 'l'olosa-ll-1.°-Pamplolla. 

t 
El Sr. D. Eulogio de Mesanza Echazarra 

HA FALLECIDO EN LA PASADA NOCHE 
A I.A EDAD DE 74 AÑOS 

dcsptiéS de recibir los Santos Sacramentos y la hendición de su So.ntidacl 
R. I. P. 

Sil' desco1¡,oIUllos hijos D: 7'erela, iI1adre Cefel'ina (ReliyioM 
de EIIRenanza de T/lclela) D. Berllal'clo y D." Josefa, hija polllica doúa 
Mallricia Ji: de Sala" nietos, .!1C1·mano .• , hermal/o~ 1Jolltico$, 8obl'; nos, 
primos y de mas lJarientes y I'eladonados, 

Participan n V. tan doloro3R pérdida y Jo ruegnn encomiendo R 
Dioi olnlmR dol Ollndo y so !lil'vn. asIstir n In contlucchjn del cndlh'cr 
que tondrí, lugar mañana 2·1, n Ins dioz y media, y a 109 runerales 
(jl1C se celchrarún el domingo 25, R Ins IIlez~· mediA, en la Iglesia del 
SOlito B'Jspltal, por cu~'o" fnvores le qilcdn,·,in reconocidos. 

~l duelo se despide en el Tomplo 
Tudela 23 de Junio de l!H6 

El Excmo. e· IlIno. Sr. O',ispo de Tl\r&7.0nR se hn (lIgnnclo cOllccdm" indulgen
cin;; en In forma ncostuJUIJI'luln. 

sincero. do nuestro sesLimiento, por lo. 
irreparable pérdidt\ que acaban de su
frir. 

N"eDa Peúa . 
Est .. ~impátiCi\ .sociedo.d organizó enJo. 

Í\och!i aó ayer un concierto ·bo.ile· ámeni
iada por el quinteto quo 'dirige con su 
·singulo.r mo.cstrlo. D. Paco. Puy. 

¡Como er .. · de esperar o. el acudieron 
bellísimas y c1istinguidas ser,orita9, que . 
fueron obsequ·indos. expléndidamimte por 
el elemento jo"cn.. . . 

Paro. denlro muy pocos dlas organizan 
otro nuevo concierto baile. 

De Sociedad 
Ha r~gresldo de Zaragozo. la distin

guida .señorito. Mario. Gazto.mbide. 
-Se encuentra completa monte re~ta

hlecida de su enfermedad la distinguida 
sen ora n: Dolores Zapato. viuda d'e Li
zaso. 

-De San Adrián han llegado las be
llas se'noritas Paz y Teresa del Val. 

-Regresaron de sus posesiones de Mi
lagro, las distinguidas s('iioritas Concep
ciúu y Joaquiilo. So.nchez Marco, herma
nas del exdiputado a Córtes D. José. 

-Han salino para Bayono. la seiiora 
D: llosa Gonzalez ile Lecha, con sus 
pr~io~as hijas y Sil Ilernianito. Silvina. 

-Hornos tenido el gusto (lo saltulo.r a 
llUe&tro querido amigo .te Cintruénigo, 
D. D¡\maso Alrluún. 

Itnprenta. de Castilla.-Tudela 

ANUNCIO 
La Comisión d'e Molino, conveniento

te autúrizada por el M. 1. Ayuntamien
to, saca a subast'!, que tendrá luS'u el . 
prÓXImo domingo, dia 25 del actual, a 
las 11 de la maiiana. las cxi~te .lcias del 
Molino, sirviendo d'c base los precios 
siguientes: Harina, ,,5 céntimos el kilo; 
tCl'ccri nlt, 23 cén Is , k.i lo; ca be¡¡ue!a, 19 
cénts. kilo ; menudillo tG cénts. K; t{¡sta
ra 16 c.énts. kilo; y un robo de limpia 
poI. 3 pesctas. . 

Tudela 21 de Junio de (1)16 
El Alcalde-Presidente de 111 (,'O",;SiÓ11 . 

flnselmo J3lanco . 

Habiéndose ~ proceder por este 
Ayuntamiento al nombramiento de un 
empicado para vi¡;ilar y recoger IL los 
perl'os, con el haber diario de 1'50 pc
se tÍ! y la tercera parte de las multos im
puestos por la Alc:tldía, se hace saber 
por mediO del presonte. para que los que 
quieran dcsempeilar dicha pla7.a, . pre
¡enlen sus solicitude~ en esta Secretnrla, 
hasta las 12 hor.lS del dí:t ~ ·I del actual, 
acreditando que saben lcer y escribir y 
telrer"de 25 a 50 MIOS de edad. 

Tudeln 20 de Junio dc 1916. 
E: Alcalde , 

fln3elmo ]3lanco 

Ve=.ta. 
de PULPA de remolllcha y vinagre pu
ro de "ino en casa de Mariano ClIriileun. 

ANUNCIO 
El M. r. Ayuntamiento de esta ciudad 

en sesión de 10 del actual; practicó los 
sorteos oportunos para la Amortización 
de 86 obligaciones del empréstito muni
cipal del año 1900: 3t del de 1905 am_ 
pliado en 1906 y 46 del de 1912 segun las 
bases de los mísmos y correspondió ser 
amortizadas las obligaciones siguientes: 

Del empréstito de 1900 
16. 75. 104:. 133. 137. 157. 20:). 21i). 

223. 233. 2;'50. 258. 273. 293. nor.. 1H9. 
323. 340. 3üi. 375. 377. mm. 389.400. 
4.08. 4SG. 488. 497. 500. '502. 503. 5H!. 
515. üi.J3. ¡¡39. 533. 557. 558. 574. 579. 
üS8. 5!):). GOL G02. 6 l 1. 627. OG3. 681. 
704:. 7L2. 715. 743. 7:,7. 774. 7RO. 782. 
783. S25. 8~R H.32. 860. 879. S.,,~). DOa. 
907. 923.927.9Sq·99~. lOO~. 10l0. 1019. 
1020. 1038. 1062. 107G. l07S. 1082. 1142. 
1156. 1175. 12c}2. 1204. 1220. 1227. Y 
1271. 

Del empréstito de 190(, 
62. 6!). 102. 123. 139. 155. 17<1. 179. 

217. 239. 25L. 260. 266. 270. 272. a26. 
354:. 355. 362. 364. 309. 370. 3lii. 377. 
400. 405. 411. 4~;¡. 434. 438 Y 4!2. 

Del empréstito de 1912 
!L. 23.28. 40.49. sn. lÜ'1. 108. 167. 

17 L. 180. lSS. 198. 225. 2a5. 243. 2.G2. 
203. 277. ~93. all. 312. 3H;' n,~7. iYVl. 
3'W. 350.3H. n7;:;. B8r; . 396. '103. 40·1. 
4B7. 450. 46<1. ol7. 523. 535. 5:10. OJ5. 
559. 5GL. 56:;. G!)7 y 5!.lR. 

So acuerda anunCiar al público en la 
tabla oficial de anuncios y en la prensa 
local el resultado de los 1;0 rt eos de 
amortizacion, haciendo presente, que 
desde el día .. o de Julio próximo, se 
podrán hacer efectivas en la Depositaria 
municipal el importe de [as obligaciones 
amortilmdas que dejan\n de del'engar 
intereses desde dicho día y que tambicn 
se pagará en dicha dependencia desde 
el referido dia l. o de Julio, el cupon <:0-

I'.respondientc de los indicados emprés
utos. 

y de anunciar pnl'3 conocimiento de 
los interesados y del público en general. 

TUllela 13 de Junio de 1916. 
}:I Ale . llle. .:1 !'cc:rcluih, 

Anselmo Blanco José M". MarclJla 

ACADEMIA PARISIEN 
tle Corte y Confeccióll) 

sistema Martí 
g:} esta Academia pueden aprender a 

COl'tar y confeccionar todn clase do 
prendas de vestir, incluso corres, som
breros y fanta9ias. 

Dirigida por la Profesora Catalina 
Hubio, habiendo hecho todos lo~ estu
dios en Barceloua, la central de cste :lis
tema, con notas de Sobresaliente. 

CALLE NUEVA, NUI 4. 

SE VENDEN 
en·Tudela • . 100 ¡J1·illlale .• , y para pique 
400 carlleros y 200 cOI'CI~I·o$ . . 

Informar"', "n la misma, el Nolario 
D . Justino Olin·r. 

CONfITERÍA' Y . Ul.tTRH~HJ~If4.0S 
DE ·GREGORIO CASTRO 

Plaza. de los Fueros, a ? 4. 

Dulces en alp:lib.ar. Mermeladas. Piñas de Amé ... 
rica. Pasta de guay~ba. A.ceitunas :rellena.s de ja ... 
món y anchoas. Anch-oas en salinuera. Langostí ... 
nos. Langosta y Sa-irnón, m 'arcas inglesas. 

Chocolates los mejores del munao de O la V la 

Segadoras Atadoras Aga villadoras 
Guadañadoras M. C. Cormik 

Los más con"úcidus y nCl'editados de Aragón y en todas las provincias er, que 
se dan a conocer. Su manejo es fácil, su construc"CÍón fUl:rte y su duraCión muy 
grande, por ser fácilmente l'ecambiables todas las piezas oc que están compuestlls. 

MUGlG!, !RELL!NO y GOMPANIA., Ingenieros 
Representánte en Tude!6\., JULIO G-AON" A 
Depósito complcto de piezas de recambio y servicio de m~~íU1iéos para la 'ense-

ñanza uel mancjo de las máquinas y para todas las atenciones de la siembrn, Y 
agentes para la venta en diversos puntos de la provincia. 

~eptteseol:anl:e en Tudela y su bist:ttito. uesús OehoQ 

ViNT A D! FINCAS 
EN elNTRUENIGe 

Una huerta cerrado. con paredes por los 
cuatro vieuto8, oon 8U ca~a, y poblado. 
de ilrboles, sita en el término de Rio Cn.
Ilote paraje de lo. Rueda, do un robo y 
treco n.lrnmles de ,:n.bitlo.. 

Pieza do tierra. blanca sita en el tér
miuo de Socaiiete, pn.rn.je de la Rueda, 
do un robo de cabida. 

Ambas finca8 tienen riego continuo y 
ti tulo.ción corrien too 

El procio y detalles los dar'l el P"OCU
rador D. Alojandro Bozal, Soldevillo. 29. 
'rolúfono, LOO.-'l'u<1olil.. 

SE VENDE 
en condicione .. inmejorables una m'l
quina de hiérl'O de trujal a toda prueba. 

Un «Landolé» seminue\'o. 
Un «Duque». 
l lna berlina. 
Para ver y Untar dirijirse n Cipriano 

Pina, almacen dc AbOllaS 1Ilillcrules
Tuclela. 

Martín ESTREMERA hij o 
AL1IIACEN DE TRAPOS 

CUEs'r,\ D~; I. A ESTACIÓN.-TunEI," 
Compra dc Mctal, Cobre, Zinc, Plo

IIlO y Hiorro al pOr mayor y monor, a 
precios muy ele,·ados. 

No vendcr sin co nsultar con esta ca
sa. pasandu aviso so recogerá a domi
cilio. 

FARRIGA DE GAL GOMUN 
de Serafin Carrascón 

Especinldad en cales para suIrntl;s 
brisas y blanqueos. 

A causa de lIe\'arse en gran escala la 
fabricaci;'n se sirve por contrato en in
mejorabl ,·s co nd iciones mat~rial para 
obras de imr0rtancia. 

Se cumpllmcntan los pedidos con la 
mayor urgcncin. 

Hotel Continental 
Antiguo Albeniz 

El mas antiguo y aCl'cditado Hotel 
hoy Continental de Juan Arijita. 

San lI-1arcial 6 

DANIEL GIL 
RECADEll.O A ZARAGOZA. 

lYIatttes, jueves y sábados 
Rotel eontinental. 

Zapatería de Teodoro Ferez 
El dueño del la misma, participa :1 

su distinguida y humerosa clientela y 
nI público en general, que sC:ha trasla
dado dc 11\ calle Carcel vieja n o '1 a la 
de la ll.ua n." 5 (casa de D. 1I1ariano 
Sainz) en dondc scguirit construyendo 
a medida (especinlidad de la casa) toda 
clase de cnlzado a la (,ltima moda. tanto 
C'ncaballero ::omo de seliora r nirios. 

Hapidc·z sin ihual en las composturas. 
Se en tre¡!an a las 24 horall. 

SE VENDEN 
dos CASAS muy baralas: una en el Pa
seO del Castillo número 4, y la olla en 
la Calle de los Tornamil'as númHo 3. a 
cspn Idn de la Plaza del Mercado, cnn 
tres pi, os y de moderna construcción . 

Informarún en 11\ zapalería dc don 
Anastasio ~I¡¡lo. 

Vellta de vino 
Desde hoy pongo a la \'enla en MaJlél1 

la bodega de vinu superior de la /liber;¡ 
de Borjll, :1 55 pcsetas el alquez. 
Detalles, Dumingo llaigorri.~lIIall~n. 

LUIS QUINTANILLA 
Se hacclI instal:tciones de timhres, 

arreglos ele motores. Iransformadorcs, 
contadores)' tOrIo lo concerniellte.1I ra-
1110 do electr:cidarl. . 
SOLDEVJ:LA-24-:1, ." 



 

El E,o del Distrito 

HltfJIAGEN DE DROGAS, FERRETERIH Y OT~OS RRTICUltOS 
lPa'O'lj meto as A e A" CRo.ll'bG.ZD. ielo. as. ·T'Q.clela 

""':::;:::;::3' El ==3111$1~f)aIEI ==3I1E=:;::-' 
®~l ~I$ 

ji 11 

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

preparadas y en polvo, 

aparatos de luz eléctrica 
E:>RTE:>PEOI1\ Único depósito y representación 

exclusiva en Tudela 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. 

Flores y plantas artificiales 
Molduras para cuadros 

Espejos- euadros-eromos 

Hules, Cepillos y Brocheria, Perfumería 
y Papeles pintados. 

Grasas-1\ceite 

Precio fijo 
Ii !I 

<> <> <> <> <> Esencia y <2arburo • 
para 1\utomóviles <> ,,> .:~ {} ,~ 

~~~~~~~~~~~~~~ @~)?--T- e~~® 

Precios sin competencia 

de 
TElERIA mEC1tNIC.a 

Gregorio Gimenez 
(SU<2ESeR DE M. GIl\tENEZ) 

A MAS A TIGUA DEl!.. llSTRITO 
Paseo de la· Vit"gen de la Cabeza.-TUOELlR. (I'4SVQtt'tt's) 

Teléfono, :1. 9 
Lnc\,·lIlo.11Sl1ol, prensndo purnfAChnd ... y sl1olos, IlIIocos puru mACizos, tabiques 

~. bobcdilhl, hldriUotos ~l\rn suolo.. 'fojas cun'as 21 al metro y planRS 14. CU"'/lS~' 
cuüns pnrn chimonens. 

TOllo; estos I'rOdllctos fabricndos con los muyorcs aMianto; conocidos cn mn
'. qni1lllrla, os la mejor garnntin pnra l'copondor do sl1mAs pCI'Ccctn elaborución y eocción, 

nto mismo hnco qlle estu C~Sl\ puoda Cubrlcar (amuüos y Cormos o.pecll1les, haciendolo 
01 oocargo COlo nntloi pación y taoililt\l1dolo plnotillns. 

SE FACILITAN MUESTRAS Y TARIFAS DE PRECIOS. 

~ 

LEJ IAdan ~~Z~~t\°d~ i:~g~~: ~~I~~~: ~1~jl~~e~ej{~lt~: 
I,;iía sin. embargo, se puede comp~rar al ~IIÍ
SICO COCido q lIe comemos los espllnoles, SI lo 

condimerltamos con abundante carne, tocino, morcilla y chorizo, resultarlÍ un 
excelente cocido, asi sucede con la Icjia; si le ponemos mucho de lo bueno (hoy 
muy 'caro) result<)n\ muy b.uena: h\ lejia Pinilla siempre dcstaca de la. dcmás, 
por estar bie~ saturada de I~ bueno. . .. . . 

Tres condiciones necesanas reune mi le)I:1 para el lavado y desll1fecclón de 
Ins ropas. 

1.° Desdoblamiento do las grasas y demils impurezas adheridas a las ropas 
2.° Toda' mancha de vino, tinta y otras distintas por rebddes q'.Ie sean 

desap:1recen con la lejia PINILLA 
3.° )Jebido a la proporcional cantidad de cloro que contiene est:1 lejl:1, es

te obr:1 como desinfectante sobre las ropas, suelos, fregados y demn.s. 
LI\ lejía PINILLA no tiene rival, no hay quien pueda hacerle competencia 

en clMe y precio. . . 
Pedid la lejía. Pinilla. en los principales establ~cilllicntos de Tudela. 

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

Taller de Encuadernaciones 

MAIfRICIO ROYO 

COMPLETO SURTIDO 
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10[0 rl one~ 
ZJtR.l:GOZ.a: 

'l'RES y MEDIO por ciento de interés anual. 
Imposiciones y Reintegros lodos los dias. 

Huchas par:1 f:1cilitar el ahorro. 

DIRECCiÓN DE LA SUCURSAL DE TUDELA 

Cass de ~anes de Sl'S. Viuda de O. Vieímte lYIiguel. 

Bisen"lanal independiente 

VER01l0ERe defensor de Tudela y su distrito 

Se publica los martes y viernes 

precios ~e suscripción ====== 
m d 1 11 { Un trimestre. 2 ptas. 
.l U e a Un mes 0,60 pesetas. ~ uera Un atl.o.. . . 8 id. 

Anuncios, reclamos, esquelas, &, &, a precios convencionales. 

REOACCIÓI'l y AOMII'lISTRACIÓI'l: (lsztlllmbide núm. 6 

Nota importantfsima: Este peri6~ico NO SE VENDE. 

Centro de suscripciones y representaciones 
Venta de revistas ilustrad.as y periódicos de Madrid y Provincias 

O bras al contado y phlzos.-Servicio a domiCilio, . 
Salón de Peluquería. Gaz.tambide, núm. 9. Tunela (Navarra) 

ÚLTIMAS NOVEDADES 
=== EN -

OBJETOS DE ESCRI'l'OHIO 

Gaztambide. 5 TlJDELA 


