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La vacante de l1ella 
Declarada oficialmente por el Congreso 

la vacante de un acta de diputado a Cor
tes por la circunscripción de Pamplona, 
acta que el Sr. Vázquez Mella tuvo a bien 
renunciar, próximo por lo tanto el mo
mento legal de la convocatoria para una 
elección parcial, justo es que nos infor
memos nosotros, para que lo sepa el lec
tor, de cuanto en rededor de la provisión 
de la vacante se viene tramando; el sig
nificativo silencio de algunos colegas
por lo regular bien informados en esas 
cuestiones- es un incentivo más para em
prender nuestra labor inquisitiva y para 
ello nada mejor que ac udi r a la bondad 
de un amigo nuestro, muy bien relaciona
do y mejor enterado de estas cuestiones, 
por frecuentar la confianza de los ponti
fices del jaimismo a quienes si no recono
ce <del todo. como jefes, acata a l fin y 
a l cabo en sus decisiones como súbdito. 

Vamos, pues, a la calle X, subimos 
un primer piso, nos hacemos anunciar, 
somos atentamente recibidos por el.. . 
ichitón!, descubrimos sin más rodeos el 
objeto de nuestra vIsita... observamos 
cierta vacilación, y nuestro amable vi
sitado comprende al fin que hay momen
tos en que la discreción es signo de com
plicidad y se aviene a nuestro interroga
torio. 

¿ ... ? 
- Tenían ustedes razón. La renuncia 

de l Sr. Vázquez Mella al acta de Pam
plona, que durante más de diez años ha 
venido representando en el Congreso, ha 
caido como una bomba en el campo jai
mista . Al fin y al cabo es algo así como 
un desprecio a sus constantes e lectores y 
fíjese usted que el Sr. Vázquez Mella, ha 
agravado el desaire con apresuramientos 
inútiles ; pudo haber continuado algún 
tiempo más ostentando la doble represen
tación parlamentaria que llevó a las ac
tuales Cortes ... ni tan siquiera ha sido 
lo suficientemente hábil para someterse 
al sorteo que prescribe la ley , en los que 
ya es sabido que la suerte no suele es
tar reñida con las conveniencias del sor-
teado .. . 

- ¿ ... ? 
- Lo dicho; ha estado sumamente tor-

pe. ¿Cu lpables? El Sr. Vázquez Mella en 
primer luga r; pero tampoco están exen
tos de responsabi I idad los jefes del jai
mismo navarro, que lejos de prestar aca
tamiento a las primeras insinuaciones 
del Sr. Mella debieron hacerle ver lo im
político de su proceder. El Sr. Vázquez 
Mella no es ya diputado por Pamplona. 
El disgusto entre los jaimistas es muy 
hondo. Ya lo ve usted . • El Pensamiento 
Navarro. no ha dicho aún una palabra 
sobre .el garticular ... 

- G .... . 
-Ni siquiera una carta de despedida al 

cuerpo electoral, al que se empeña en im
poner además un candidato extraño al 
país y que no pertenece a la comunión 
jaimista. Esto es causa de mucho revuelo 
estos días ... 

. - ¿ .. :? 
- Sí. El candidato de los jaimistas, de 

los directores del jaimismo, parece ser 
D. Luis Martinez Kleiser, perteneciente 
a la Defensa Social. Es muy edificante 
la gestación de esta candidatura y creo 
digna de que la cuenten a sus lectores ... 
pues rea lmente a mí, jaimista de toda mi 
vida, me sonroja, y quiero contribuir, 

aunque sea indiscretamente, a que nues
tra misma opinión, enterada de muchas 
cosas que hoy ignora, despierta e impon
ga su criterio sano en la dirección del 
partido, de cuya dirección está ausente 
hace algún tiempo el sentido práctico de 
la realidad .. . 

-13ueno, cuente usted ... 
- Pues bien. Cuando, proxllnas ya las 

elecciones generales, no encontrábamos 
candidato que en Tudela se aprestara a 
la lucha frente al Sr. Mendez Vigo , e l 
Sr. Morte inició con un despacho tele
gráfico al Sr. Mella a que buscase candi
dato. < El hombre fué habido», como de
cia gráficamente < El Pensamiento Nava
rro " y... y ya saben ustedes las cond i
ciones en que hubo de luchar el Sr. Mar
tinez Kleiser ... 

-i, .. . ':' 
-Cierto. El Sr. Martinez Kleiser-no 

obstante todos los apoyos que se le brin
daban- se resistia a aceptar. Alegó no 
estar dispuesto a un sacrificio pecunario 
de la cuantía del realizado en Asturias 
hace un par de años en lucha con el se
ñor Suarez Inclán ..... Se le convenció, 
al fin, bajo la promesa de que una peque
ña suma, unos cuantos miles de duros 
bastar ían para despertar el entusiasmo 
del cuerpo electoral y se cerró el trato 
anticipando dicha cantidad, mientras 
nuestros directores, garantizaban que 
en aquello estaba la seguridad del acta 
y con ello sobraba ... 

- ¿ ... ? 
-Todo es rigurosamente cierto. La de-

cepción fué grande.... las cuentas comen
zaron a llegar. La cantidad entregada 
no bastaba para sufragar la mitad.... El 
Sr. Martinez Kleiser comprendió la pa
sión y ofuscación de quienes lo trajeron 
a lucha tan desigual, desinterés sólo com
parable con aquel del que tan gallarda 
muestra daban sus electores. Después de 
pronunciar airadamente la palabra en
gaño, surgió la negativa al abono del ex
ceso y como tras la negativa, el señor 
Kleiser tomará las de Villadiego sin es
perar siquiera a l acto del escrutinio ..... 
ya comprenderá usted la expresión de al
gunas caras ... 

-( ... ~? 
- Surgió el mediador. Este fué nuestro 

flamante senador Sr. Vizconde de Val de 
Erro, que lo mismo vale para un barrido 
que para un fregado ... 

-f. ... ? 
- No; él nada pagó. Bastante tuvo con 

pagarnos la cuenta de la elección senato
rial de Sanz, pues, con tal de que lo sa
quemos, nos pagaría el recibo de la luz 
del Círculo.... . Pero de los gastos de Tu
dela nada pagó . 

-¿ .. :? 
- Su misión rué de mediador. El ga-

rantizó a Kleiser que si abonaba el ex
ceso, el Sr. Vázquez de Mella renuncia
ría el acta de Pamp lona y saldría é l ele
gido, apoyando por los jaimistas. Nues
tras derechas empeñaron su palabra en 
tal sentido. El Sr. Kleiser exigió garan
tías ..... La Junta regional se reunlo 
cuando aún ni se barruntaba siquiera la 
renuncia electiva de Mella y proclamó 
candidato al Sr. Martinez Kleiser .... . 

-¿, .. . ? . 
-Sí; la noticia se comunicó por telé-

grafo y el telegrama hizo los efectos de 
una letra a la vista, que quedó satisfecha 
por el papá suegro del futuro candi
dato . 

- Y todos tan contentos ..... 
- Sí, pero los acontecimientos se pre-

cipitaron y ahora es cuando ha empeza
do Cristo a padecer. 

- ¿ ... ? 
- Porque apenas anuncia la vacan-

te ha surgido un verdadero cisma. Las 
masas carlistas no quieren un extraño a l 
partido;dicen que ese puesto les pertenece, 
y quieren evitar la felonia. Disgustados 
por la actitud de Vázquez Mella, desean, 
a ser posible, un candidato navarro . 
Pensando con sentido común, entienden 
muchos que ni el partido ni el distrito 
de Pamplona tienen que ver con ciertos 
compromisos. 

- ¿ ... ? 
-El apuro es mayor porque había 

compromisos anteriores. A Victor Prade
ra, el navarro inteligente, culto aboga
do y afamado ingeniero de Caminos a la 
vez, elocuente orador de nuestra Comu
nión, se le habia ofrecido la vacante y 
parecía ésta aceptada con gran contenta
miento de los jaimistas. Por eso la can
didatura de Pradera, tiene muchos parti
darios entre los leales y muchos compro
misos ad quiridos entre los jefes. 

-¿ ... ? 
-No faltan también quienes dicen que 

si se trata de pagar a Kleiser una lucha 
de dinero contra Mendez Vigo, es más 
natural que se salde la deuda en este or
den contraida con el exdiputado carlista 
D. Lorenzo Sáenz; no es navarro, pero 
tampoco lo es Kleiser, y de ahi que el 
nombre del Sr.Sáenz, que estuvo a punto 
de ser candidato a senador, suene ahora 
con insistencia. 

- ¿ ... ? 
-Si. Por otra parte los directores del 

jaimismo en Madrid y la mayoría de los 
actuales re presentantes del partido en el 
Parl amento, desean se acepte la candi
datura del Sr. Cirici Venta lió , distingui
do periodista jaimista, a quien hay in te
rés en investir de inmunidad para ma
yor desenvoltura de sus escritos. 

-¿"'.'? 
- .In duda blemen te la madeja está aún 

en el tejado . El artículo de <El Alerta> 
que ustedes conocen, contra el Sr. Klei
ser, y pidiendo la vacante para un jai
mista, es un alerta tan significativo al 
menos, como el silencio de ·c El Pensa
miento>. iDios ponga acierto en las de
cisiones de nuestros directores! 

-¿ ..... ? 
_ .De eso usted sabrá más que yo . Se 

me ha dicho que el Conde del Vado está 
dispuesto a volver a la lucha . No puede 
negarse que es una candidatura que tie
ne mucha hechura, sobre todo si yerran 
los que nos dirigen. El Conde del Vado 
es muchacho personalmente muy simpá
tico; al fin y al cabo navarro por naci
miento y por tradición . Se trata de un 
candidato que demostró tener fuerza en 
el distrito, y siempre se recordará y hará 
valer la nobleza con que lucho en las pa
sadas elecciones generales y la actividad 
con que viene sirviendo a sus electores. 

. ') 
-{¡ •••• • 

- Se dice que serán el úl timo domingo 
del mes de Julio. También se asegura 
que el Sr. Sanchez Marco enarbolará 
ban dera de navarrismo frente a Kleiser 
y rea lmente se trata de un navarro dig
no de disputar nuestra representación a 
un extraño. 

::: :.:: ;:: 

Lector: Así ha hablado un conspicuo 
jaimista, cuyo nombre reservamos. 

Sus impresiones te demostrarán mu
chas cosas, entre ellas, la principal, la 
manera despectiva con que se está jugan
do con el distrito de Pamplona . 

Lector: tú tienes voto , amigos, in
fluencia para evitarlo, eres, además, na
va rro de corazón ¿quieres trabajar para 
evitar una gran vergüenza? 

(De .El Pueblo Naval'To). 

Mendez Vigo en el Congreso 
I~').teresa:n.tes rU.egos del Di};H_1.tado por 'I'udela, 

e~'l..la sesioD. del 2i de Ju:n.io.--La. Catedral de 'I'ude
la.-Leyre.-Los 1'Xl.aestroSl de N"av-arra. 

El Sr. MENDEZ VIGO: Señores Diputados 
días pasados dirigía mi querido amigo particu
lar, e l Sr. Domingucz Arévalo, un e locuente 
ruego al señor Ministro de Bellas Artes para que 
se atendiera a la reparación y conservación del 
histórico Monasterio de Lcirc y de Sunta María 
la Real de Sangíicsa. Yo entiendo , señores Di
putados, que aunque esas verdadera s joyas his
tóricas y arquitectónicas están enclavadas en el 
distrito de Aoiz, pertenecen por igual a tod os 
los navarros, que veneramos en ellos nuestras 
tradiciones y, por lo tanto, no puedo menos de 
adherirme al ruego formulado por el Sr. Domin~ 
gucz Arévalo y dar las más cumplidas gracias 
al Sr. Ministro de Bellas Aries, por la bondad 
con que lo acogió. 

Tengo la seguridad de que esta coincidencia 
con el digno Diputado tradicionalista, bucno 
será seí\a lar alguna, ya que tantas di ferencias 
nos separan , ha de darse también en el ruego 
que voy a formular esta tarde a S. S. , que con~ 

siste en que, sin perjudicar en nada lo que Su 
Señoría piense hacer con rel ación al Monasterio 
de Leire, ya que los recursos económicos no han 
de ser suficientes para atender a todo, otorgue 
S. S. tamb ién la debida a1eneión a la ealedral 
de Tudela , que es un verdadero monumento 

histórico; puede decirse que es quizá la cated.ral 
más antigua de Es paña . 

Se debe a la munificencia del más grande de 
los Monarcas navarros, Sancho e l Fuerte, que 
quizás levantó ese templo para tener un adecua~ 
do monumento en que guardar aquellas g lorio~ 

sas cadenas que con heroismo s in igua] rompió, li~ 
brando a España de una invasión terrible de la 
morisma. Esa catedral de Tudela fue declarada 
monumento nacional por Real orden de 16 de 
Septiembre de 1881 , Y desde entonces, si bien se 
han e fe c t u a d o algunas reparaciones en los 
claustros lo cierto es que mIda se ha hecho que 
va lga verdaderament e la pena de que se le dé 
el nombre de restauración. Hay, sobre todo: 
ObroIS como la del coro, que corresponde al 
maestro Esteban Obraye, de Milán, que es una 
va liosísima obra de arte, y que hoy está en un 
eSlado lamenlable. He de encarecer, pues, del 
Sr. Ministro de Instrucci ón pública, el que, con 
la urgencia necesaria se haga, por persona COI1l~ 

peten te , un plan general de reparación y se de~ 
diquen a ella aquellos recursos de que denlro de 
las disponibilidades de su Departamento pueda 
dis poner S. S. 

Form ulado este ruego, que yo espero ha de 
ser a tendido con gran cariño y eficacia por el 
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Sr. Ministro de Instrucción pública, yo quisiera 
también hacer aquí alguna manifestación refe
rente a que por el deseo que debemos tener to
dos los que queremos ver a esos monumentos 
históricos al abrigo de toda discusión,no se uti
licen por ningún partido político para fines 
esencialmente políticos. Yo comprendo que a 
veces los lugares son adecuados y se prestan a 
ello, pero si entiendo que el histórico Monaste
rio de Leire es adecuadísimo para celebrar ac
tos grandiosos como el recordado por mi querido 
amigo Sr. Dominguez Arévalo, al que concu
rrieron las representaciones de toda Navarra, de 
todas las políticas, y en el que el Director gene
ral de Instrucción pública, en aquella fecha, 
representando al Gobierno, dió una nota mag
nífica de patriotismo y de amor nacional, no 
creo que son tan adecuados esos lugares para 
celebrar en ellos mítines como el últimamente 
realizado por el partido jaimista el domingo 11 
del pasado. Creo que al carácter nacional de es
tos monumentos, debía llevar a evitar esa apli
cación que yo no considero, por lo menos, pru
dente . 

Y dicho ésto, no puedo menos de recordar las 
elocuentes frases del Sr. Ministro de Instrucción 
pública para mostrarme en todo conforme con 
ellas y rogarle que ya que en su amor a Nava
rra, considero que su españolismo es prenda se
gura de su amor nacional, tenga en cuenta una 
afirmación unánime a ser sentida y fundamental 
para Navarra y complete en el próximo Presu
puesto la obra del Sr. Bergamín, Ministro de 
Instrucción pública del partido conservador. Si 
S. S. la completa, puede tener la seguridad de 
que su nombre merecerá grato recuerdo en el 
corazón de todo buen navarro. Muy encarecida
mente ruego a S. S. dé satisfacción a esa nece
sidad justísima sentida por Navarra, y si, lo que 
no espero, las dificultades económicas se opusie
ran a ello, yo rogaría al Sr Ministro de Hacien
da a que no pusiera impedimento para lo que con
sideramos todos los navarros como necesidad 
ineludible e inaplazable. 

El Sr. Ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Y BELLAS ARTES (Burell): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 

Y BELLAS ARTES (Burell): A la hora en que 
el Sr. Mendez Vigo tuvo la bondad de comuni
carme su propósito de hablar esta tarde acerca 
de las reparaciones que deben hacerse en la Ca
tedral de Tudela, no he podido pedir los antece
dentes necesarios para dar a S. S. una respues
ta congruente, con sus datos y manifestaciones. 
Yo prometo a S. S, que estudiaré ese asunto, y 
que lo estudiaré con el mismo cariño que ofre
cía al Sr. Dominguez que habría de hacerlo 
respecto del Monasterio de Leire. La dificultad 
puede consistir en la falta de recursos en el Pre
supuesto, prorrogado actualmente, no en oposi
ción ni en dificultad alguna por parte del señor 
Ministro de Hacienda, porque del crédito éste es 
hijo . En suma, si hay términos en el Presupues
to actual para poder atender a los deseos de 
S. S., tenga la seguridad de que el Ministro de 
Instrucción pública hará cuanto pueda y cuan
to sea necesario. 

Hay una parte en la pregunta de S. S., que 
no me compete, y es aquella de las relaciones 
provinciales entre el Sr. Dominguez y S. S. Ca
rezco de datos para apreciar esa aparente opo 
sición que aquí esta tarde se ha señalado; pero 
en el patrioti smo de S. S, y en el cariño de los 
dos dignos representantes de Navarra, fio yo 
para que ambos puedan llegar a un término de 
armonía y de concordia, que redunde en ven
taja de esos grandes monumentos artísticos de 
tan ilustre provincia. 

El Sr. MENDEZ VIGO: Pido la palabra . 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. para rec· 

tificar. 
El Sr. MENDEZ VIGO: Para dar las gracias 

aS. S. Ministro de Instrucción pública y hacerle 
presente que, quizás por no haber llegado a sus 
oidos con suficiente claridad, ha dejado sin con
testarme mi ruego último, que es de importan-

cia capital. Me refiero a mi deseo de que en el 
próximo Presupuesto completara S. S. la obra 
iniciada por el Sr. Bergamín en asunto vital 
para los intereses de Navarra y de que S.S. tie
ne conocimiento. A ese asunto me refería al 
hablar de las dificultades económicas que pu
diera oponer el Ministro de Hacienda, y en este 
asunto desearía alguna respuesta de S.S. 

El Sr. Ministro de INSTRUCCJON PUBLICA 
y BELLAS ARTES (Burell): Pido la palabra . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S.S. 
El Sr. MINISTRO DE INSTRUCCJON PU

BLICA Y BELLAS ARTES (Burell): 
Perdone el señor Mendez Vigo. Realmente no 

llegó hasta mí el concepto que S.S. expuso últi
mamente a propósito de los maestros de Nava
rra. Es asunto ese que está estudiándose en el 
Ministerio, que se estudia con todo afecto, pero 
no estando terminado, siendo un asunto en tra
mitación, mi querido amigo y jefe de S.S. el se
ñor Sanchez Guerra, habría de reprenderme si 
yo, sobre asunto que está en tramitación, diera 
aS. S. respuesta terminante. 

SEGUnDO AVISO 
Titula m os así a l presente esc ri to. por 

no ser la primera vez que nos oc upamos 
del asunlO a que se refiera. 

Existe, e nlre los concej ales de nuestro 
Ayunlami ento, media docena de señores, 
que tienen en el más lamentable abando
no e l cargo y los sacrat ísimos deberes 
que e l m ismo ll eva cons igo. Cuando no 
hace mucho liempo hablábamos e n este 
mismo sentido, nos pareció d iscreto re
servar los nombres , para ver si recono
ciendo su mal proceder se corregían; pero 
en vista de que lejos de enme nda rse per
siste n en su acli tud nos creemos obl iga
dos a sacar los a la vergüenza pl1blica ; 
para que e l pueblo se percate del poco 
aprecio que hacen los aludidos señores 
de los intereses cuya admi nistración les 
fué con fiada. Son los señores de referen
cia D. Luis Morte, D. Isid ro Huarte, 
D. José Rincón D. Salvador Artajo don 
Bienvenido González y don Fra nci sco 
CIemos presentados por el partido jai
mista los ci nco primeros y representan
te el úllimo, aunq ue también jaimista, 
por la Asociación de Agricultores. 

Por lo visto dichos señores se ha n crei
do que son dueños abso lutos de su volu n
tad , para jugar a capricho con la vo lun 
tad de sus e leclores y para hacer pa
jaritas con las disposiciones legales. 

¿Acaso los e lectores jaimislas les oto r
garon sus sufragios para que se estuvie
ran en casa, dejando desemperada la ad
ministración pl1blica? Esa act itud in 
comprens ibl e tiene que ser censurada por 
sus propios electores, entre los que hay 
contrib uyentes que segu ra mente ce nsu
rarán el punible aba ndono que hacen del 
cargo, y que co nst it uye un desprecio pa
ra los que los eligieron. 

Tenemos e nl endido que se les han im
puesto multa s y que de la re inc ide nc ia 
se ha dado cuenta al Sr. Gobernador Ci
v il , y, que nosotros sepamos, ni las mul 
tas han s ido sat isfec has, ni el Goberna
dor ha tomado determinación alguna. 

i i Sr. Marqués de Palmero la! ! No cree
mos que sea lícito pisotear la ley como lo 
hacen dichos co nceja les y esperamos que 
V. S. proceda legal y e nérgicamente, 
pues las conlemplaciones y pasividades 
en asuntos de eSla índol e, podían inte r
pretarse como tácita complic idad en 
transgresiones lega les, que V . S. está 
ll amado a evitar y castigar en debida 
forma . No dudamos que el Sr. Marqués 

de Palmerola prestará a nuestras pala
bras la atención que merecen, ya que se 
inspiran en móviles de pura legalidad y 
de es tricta justicia. 

¿Y los agricultores? ¿Q ué dicen a l ver 
que su representante , a l aba nd onar las 
funciones de su cargo, hace caso omiso de 
la representación con que le honraron? 

Co ns te , pues , que nosotros denuncia
mos pl1blicamente que los citados señores 
faltan abierta y repetidamente a sus de
beres concejalicios, y esperamos que to
me nota de la denuncia quien tenga la 
ob li gac ió n de hacerlo; por eso nos hemos 
dirigido a l Sr. Gobernador Civ il , cuya 
decisión ag uardamos. 

Eso por lo que afecta al orden civil ,e n 
lo que atañe a l orden religioso , ta mbi én 
tenemos que hacer algunas consi de rac io
nes. En este terreno no li enen los conce
ja les deberes legales , pero s í deberes de 
orden moral , y mucho más los que a l so
licitar el apoyo de los e lectores , aparen
taban ser los porta-estandartes del cato
lici s mo y querían presentarse como mo
delos de re lig ios idad. 

E llos se presentaban como genui nos 
represe ntantes de las derechas, cons ide
ra ndo a sus adversar ios como peligrosos 
izquierdislas ; es el arma que emplean en 
toda lucha electoral , y ciertame nte que 
en muchas ocasio nes les ha res ul tado 
muy soco rrid o y provechoso el cobijarse 
bajo el manto de la Religión para cazar 
atontadas a lo ndras; en cuanto el espe
juelo no ha respondido a sus propósitos 
lo ban hec ho añicos co nt ra el mi smo re
clamo, que antes tanto respetaban. 

Para esos seli ores , las fu nciones rel i
g iosas , f iestas y procesiones, está n de 
más, porque el los no se arri man a nin M 

guna; hay a lg un as lan trad ici ona les, que 
parece que so n ll amadas a que en e ll os el 
Ayu nl amiento, como representante de un 
pueblo netamente caló lico , sea e l que 
corporat ivamente ponga de manifiesto 
los sentimientos del vecindar io, sea e l 
que haga pl1blica ostentació n de la rel i
g ios idad de sus represenlados. 

Bueno, pues los concejales jaimis tas, 
no tienen a bien concurrir a e llas, o lvi
dándose de que es - Dios> la primera pa 
labra de s u lema, y de que no es Justo, 
ni raciona l, ni propio de verdaderos cre
yenles, el traer y ll evar ese santo nom
bre en épocas electora les, el presenlar 
como emblema de luch a esa palabra, 
~ Dios>, que es puro amor y caridad por 
excelencia, e l pretender dividir a los 
hombres por odios y rencores, al amparo 
de Aquel que no se contentó con predicar 
la paz, sino que, magnánimo y generoso, 
se ll ó la paz de nueSlra Redención co n e l 
inestimable va lor de s u preciosa Sangre. 

De lodo eso se o lv idan los jaimis tas 
desde el momento en que pasada la lu 
cha, cuando e l resultado de ésta no co
rresponde a sus ambic iones, dan tan po
cas pruebas de su rel igiosidad y en cam
bio dejan al descubierto su fingido calo
lici s mo . 

Siga n, si quieren, litulándose las «de
rechas. que todos hemos comp re nd ido s u 
juego y estamos plenamente co nve nc idos 
de que res ultan unas.derechas> exage
radame nte torcidas. 

SEGCIONi REUGWSA 

Santo de hoy.-San Crescencío. 
" <lel miércole~.-Santa Mícacla. 
" llel jueves. - San Pedro. 

:,:: * :!I 

EN LAS M.i\I. CAPUCllINAS.·-EI 
jlteVes próximo, a l as siete y tres cuar
tos de In tarue, se cantnn\. solemne Sal ve 
ell honor del Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 

El viernes', a las diez, se celebrará. In 
Fiesta, con Su Divina Mnjestad de mani
fiesto y sermón que predicalá el Párroco 
de In Magdalenn, D. Antonio ::iola. 

Por la tarde, a las cuatro, se cantará 
Siesta, celebrándose a continuación, por 
dentro del templo, prolJcsión con el Snn
tísimo, procediéndose acto seguido a la 
Reserva. 

A todos estos actos asístírá.la capilla
lllllsíca de la Catedral. 

Cabos suel·tos 
Desde que optó e l buen Me lla 

por la de Oviedo, 
se enc uentran los jaimislas 

muertos de miedo, 
porque lemen, y temen 

co n fundamento 
que va a sufrir s u tro up e 

gran detrimento . 
Unos quieren que Kleiser, 

otros Pradera, 
y ecban Saenz y Ciric i 

leña a la hoguera , 
y es tal el revoltijo 

que se está armando, 
que n o me extrañaría 

que para cuando 
ll egue e l tiempo oporlu no 

de dar el acta, 
la masa del jaimi s mo , 

a ntes compacta , 
cansada de sus jefes 

y aborrecida, 
aparezca en las urnas 

tan dividida , 
que los anles unidos , 

cua l las cerezas , 
se tiren los trebejos 

a las cabezas. 
¿Y a l1n seguirá Luis Klei se r 

esperanzado 
en co nseguir el acta 

que abora ha vacado? 
Si eso esperas, mereces , 

señor Luisito , 
en vez de cand idato, 

ser candidito, 
porque entre tu y Pradera 

hay tal abismo, 
que s i a ti te eligieran .. . . . 

iAdios jaimismo! 
No creo que los jefes 

tradicionales 
sean tan suic idas 

y desleales. 
que a un jaimista y navarro , 

como es Pradera, 
por delante le pongan 

uno de fuera . 
Ante e l desbaraj us te 

que se avecina , 
y que puede al jaimislllo 

ll evar la ruina , 
n o me extraña se encuentren 

muertos de miedo, 
desde que optó el buen Mell a 

por la de Oviedo . 

Desde CasteJón 
A la una de la tarde del domingo úl 

t im o, se ce lebró en este Barrio un ban
quele para conmemorar el triunfo de 
nuestro querido diputado Sr. Mendez de 
Vigo. 

T uvo lugar dicho acto en la fonda del 
Sr. Cans, co n asiste ncia de numerosos 
comensa les , llevados a lli por e l v ivo de
seo de hacer presenle su constante y fer
viente ad hesión hacia el Sr. Mendez de 
Vigo. 

El banquele di ó principio a la hora 
indi cada y a ntes de comenzar o im os e l 
bonito himno que, e n ho no r de nuestro 
diputado se ha hec ho ya tan popular en 
todos los pueblos del distrilo. 

Terminada la comida, se improvisaN 
ron varios brindis, destacándose entre 
todos e l pronunciado por D. JUSlo Mateo, 
quien después de demostrar los beneficios 
que el distrito debe a su dipulado , abogó 
por la unión de los electores para que, en 
otras e lecciones , sea más seña lado nues
tro triunfo. 

El digno a lcalde de este Barrio don 
N icasio J imenez, pronunció breves fra
ses de elogio para e l Sr. Mendez de Vigo 
y dió las gracias a los comensa les por 
haber concurrido al acto. congratul á n
dose de la fratern idad que reinaba entre 
noso tros. 

El acto terminó con ca lurosos vivas 
a l bienhecbor del distrito, que fuero n 
conlestados con gran entusiasmo. 

Asistieron, entre otros, los señores s i
guientes: D. Justo Mateo - D. Eloy he
rrero. - D. Nicasio Jim e nez.- D. José 
M ." Lorente.-D. Victoriano Are ll ano.
D. Lope Gonzalez-D. Eusebio Sesma.
D. A leja ndro Atienza. - D. Luis Car-
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a n~aflo ~ ~ anoalO avarra 
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas; gota, 

rcum:ltismo etc. E"itl\ los có licos dd riñ ó n e higado, cxpulsandolos 
cú!culos y arenilla. Temporada oficial, 15· de Junio al 30 de Septiem
bre . Baln~ari o .montado con arreglo a las llIod~rnas exigencias. 

llospedaria a precios módicos para l:lI11ilias de posición modesta . 
Itinerario.-EI t ren hasta f'amplona desde donde hay senicio de 

auto por la tarde y coche por la mañana. 

Pm'a inrOrIllCS. ~o(' ieda(l« Budada :r Belascoain», N m'as de '1'01 osa -11-1. 0_ Pamplona. 

car.- O. Bonifac io Echevarría . -D. Ra
món Sa nchez. -D. Ildefonso Royo . _ 
O. Facundo Mira món. - O. Ange l Ca r
car. -O. Eduardo As ia in . -D. Vicente 
Rincón.-O. Oemetr io Caramantes. 
O. Bernard ino Gonza lez. -O. Isidoro 
Gonza lez.- O.Pedro Ma lo - O. Va le ro 
Ortega.- O. Santiago Echevarría. --don 
José Saez.- O. Ignacio Burga leta.-don 
Lucio Burga leta. -D. Manue l Be lloso.
O. Fé lix Carn ice r - D. Juan Oeza.
O. Me li tó n Sa inz. -O. Hil arí o Tej ada. 
O. Marce lo Ala iza y O. Franc isco Are
ll ano. 

Et. COIlREHONSA.L. 

De Sociedad . 
Ha regresado de Va ll ado lid nuestro 

querido amigo y com pañero de redacc ión 
O. Lui s Sori ano Tapia . 

_ Tambi én con di rección a la Corte ha 
marc hado O. Juan Antoni o Muzás co n su 
be llí s ima hija Co nchita. 

- Mañana sa le para Mad rid e l di sti n
gu id o y j oven médico O. José O ñorbe . 

- Procedente de Puerto Rico, y con 
obj eto de pasar e l ve rano, ha ll egado con 
sus hijos la di sti nguida se ñora O." Rosa
rio Daban de Ulzurrun . 

/1/0 1/1 bral/l iellto 
En la ses ión que la Jun ta nominadora 

ce lebró e l lunes úl ti mo, fué nombra
do médico t itula r de es ta ci udad, nues
tro quer ido amigo e l joven fac ul tativo 
O. Eusebi o O liver, a quien s inceramente 
fe lic itamos po r la merecida di sti nc ión de 
que ha s ido obj e to. 

Teatro Principal 
Pa ra la próx im a sema na se anuncia e l 

debu t de una g ran compañ ía de verso , 
para tres so las func iones, que en su turnée 
po r provi nc ias ll eva e l exc lu sivo objeto 
de rep resenta r la grand iosa obra de Be
navente • La Ci udad a legre y con fiada >. 

Cremación. 
En virtud del in for me de l ce loso Ins

pec tor ve te rinari o Sr. Liso sobre una va
ca sacri fica da ayer e n e l Matadero, que 
resultó tuberculosa, fué ordenada po r la 
A lca ld ía la cremación de di cha res, labo r 
que rea li zaron los dependi entes de la au
to ridad. 

Es un buen serv ic io para la sa lub r i
dad públi ca, que merece e l aplauso de 
todos. 

Funerales 
La con ducc ión de l cadáve r y funera les 

ce lebrados en sufrag io de l a lm a de l que 
en v ida fué nuest ro buen amigo O. Eulo
gio Mesa nza, v ié ronse muy co ncurr idos. 

A su aprec iabl e y di s tinguida fa mili a 
re iteramos la expres ión de nu est ro senti
do pésame. 

NlIeva Peílo 
El próx imo di a 29 te nd rá lu gar, a las 

dos de la tarde, en los sa lones de -La 
Nueva Peña' un concie rto por e l quin te
to di r ig ido por O. Fra nc isco Puy, con 
suj ección a l siguiente programa: 

1°. El desfil e de l Regi mi ento (Marcha) 
2°. Caric ias Locas (Va ls lento) 
3°. El Profeta y Aldeano (Overtura) 
A la noc he se ce lebrará un ba il e qu e 

pro mete es ta r muy concurri do, que segu
rame nte supera rá en br illantez a los que 
con tan fe li z éxito se han ce lebrado an
te rio rmen te. 

Ahogado 
En la mañana de hoy ha aparec ido en 

e l Ebro e l cadáver de un hombre, que 
ident ificado res ultó se r Andrés Ca lav ia, 
de es ta vec indad. 

Perso nado e l Juzgado proced ió a prac
ti ca r las opo rtunas d ili gencias y o rdenó 
e l levantami ento de l cadáve r que fué 
conduc ido a l depós ito judic ia l. 

Por las circunstanc ias que rodean e l 
hecho c réese se trata de un sui ci dio, pues 
aparece e l muerto con los pies atados, 
no obs tante lo cua l e l Juzgado pros igue 
sus indagac iones. 

Bando 
El S ind icato de Huertas Mayores y 

Campos Unidos de es ta Ci ud ad ha publ i
cado uno, hac iendo sa ber a los señores 
pro pi etarios, que habiendo procedido a l 
a rri endo de las yerbas de l campo de Pra
d i 11 a, y para ev itar los daños con moti -

vo de la entrada de ganados, procedan a 
co locar moj ones en las piezas aco tadas 
vo lunta riamente, bi en ente nd ido, que de 
no c umpli r lo que se ordena, no te nd rán 
derecho a ninguna indemni zac ión, caso 
de habe r perju ic ios . 

IrnJlrcQ~. de CastiUa.-Tud,e1a 

Aceite superior 
de cosechero; se vende ·a 6 ' 50 pesetas · 
docelJ :1., en cas;¡ de Pedro l'vlilBgro, calle 
Pon tarrón, núm 8. 

ANUNCIO 
El M. 1. 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: 31 del de tg05 am_ 
pliado en Ig06 y 46 del de Igl2 segun las 
bases de los mismos y correspondió ser 
amortizadas las obligaciones siguientes: 

Del empréstito de 1"00 
16. 75. ID!. V3B. 1íJ7. 167. 20!:J. 21ij. 

223. 233. 250. 258. 2í3. 203. 30r,. al9. 
323. 340. 3ili. 375. 3i7. 38G. 389. 400. 
4.08. 4SG. 48'3. 497. 600. ·:302 . 503. 513. 
516. 5iJ3. 539. 53.j. 557. 558. 574. 579. 
ü88. 5!X). GOL G02. 61 L 627. GG3.681. 
704,. 712. Hil. i43. 757. 7a. 700. 782. 
78a. 825. 8~8. R.32. 8.GO. 879. Sc.,~). 90n. 
90i. 923. 92i. 9Sq·!J9~. lOO~. 10L0. 10lD. 
1020. 1038. 1062. 10iG. 10i8. 1082. 1142. 
1156. 1175. 120'2. 1201. 1220, 1227. Y 
12iL 

Del empréstito de 1"06 
62. Gl) . 102. 123. 13!J. 155. 17'.1. 179. 

217. 239. 251. 260. 266. 270. 272. 326. 
354. 355. 362. 364. 369. 370. 37:í. R77. 
400. 405. 41L 4:l5. 434. 438 Y 4*2. 

Del empréstito de 1"12 
11. 2R. 28. iO. 49. 83. 1<F.1. 108. 167. 

17L. 1~0 . 188. 198. 225. 235. 243. 262. 
2GB. 277. 203. 3l1. 3l2. 31G. Mi. ,148. 
M!J . 350. aH. Di,>. D86. 396. '103. 40-1. 
4a7. ·150. 4~1. 51i. 523. 535. 5W. iH5. 
559. 56 L. 56;; . 50i Y 5!JR. 

Se acuerda anunCiar al público en la 
tabla oficial de anullcios y en la prensa 
local el resultado de los Horteos de 
amortizacion, haciendo presente, que 
desde el dia 1.0 dc Julio próximo, se 
podrán hacor efectivas en la Depositaria 
mUllieipal el importe dc las obligacioncs 
amortizadas quc dejan'ln dc devengar 
intereses desde dicho día y que ta mbicll 
se pagará en dicha dependencia desde 
el referido día 1.° de Jlllio, el cupon co
I·.respondiente de los indicados emprés
IItoS. 

y de anuncial' para conocimiento de 
los interesados y dcl público en general. 

Tullela 13 de Junio de 1916. 
.:1 AlcAhl~. .:1 IO:ccrcL.ri .... 

Anselmo Blanco José M'. Marcllla 

ACADEMIA PARISIEN 
de Corte y Confeccióll) 

sistema .Martí 
J~a esta Academia pueuen aprend el' a 

COl'tar y confeccionar tod:! clase do 
prendas de vestir, incluso cl)r~s, som
breros y fantasías. 

Dirigida por la Profesora CaUllina 
HlIbio, habiendo hecho lOdos lo~ estu
dios en Barcelona, la centr:ll de cste Sis
tema, con Ilotas de Sobresaliente. 

CALLE NUEVA , NL: ~I 4. 

SE VENDEN 
en .Tudela, .100 Il/'imale.<, y para pique 
400 Crlrlleros y :!OO cOI·cl~l·ol. 

lnform:mi , p.n In misma , el Nolario 
D. Justino Oli\,('r. 

Hotel Continental 
Antiguo Albeniz 

El mas. antiguo y aCI·edi.~ado Hotcl 
hoy Continental de Juan A¡'illla, 

San Marcial 6 

EL ·SEVI.L6 ANO-
·Cereales harinas piensos al por ma

yory menor. 
SAN MARCIAL 4 

SOLDEYILA, 3 

COf{FITERíR. Y .l..1I1TRH1V1H.'RIl'iOS 
DE GREGORIO CASTRO 

Pla.za. de los Fu.eros, a :v 4. 

Dulces en alp:líbar. Mermeladas. Piñas de Arn.é~ 
rica. Pasta de guaY!3b¡;l . .A..ceitunas :J;"ellena.s de ja~ 
món y anchoas. Anchoas en salmuera. Langosti~ 
nos. Langosta y Sa-lrn.ón, marcas inglesas. 

Ohocolates los mejores del munao de Q la. V SI 

BRAB· ANT ·S 
Sistema Ajuria. y Aranzábal 

Los 1l1ás con ocidus y nc.'ed itados de A ragó n y en t'odas las pro\~incias e n. qu e 
se dan a COn oce .'. Su I1Hlnejo es ·fú ci l, ··s lI co nstruc ci ón fu c rte y. s u dllración .nu)' 
g l'and~ , pOI' se r fá cilm en te r eca(ll bíabl es lOua s ¡as p iezas d e q u e está n co mpues Jas. 

MUGlGA, ARELLANO y COMPANIA, Ingenieros 
:Represe:n.ta.:n.te e :n. 'I'u.del a. , .::r-crLIO G.A..ON".A.. 

Depós ilO complc to dc píeza.s de recambio y ser\' ici o de m ecitnicos páfa ·in ense
ñanza t1el m a nejo <le las máquinas y para totlas las a tencíones d e la siell1b ra; y 
agentes pa ra la YCnla en di ve rsos puntos de la pro vincia . 

~epl"eserltante en Tudela y su t>istl"il:o, Jesús Oeboa 

FÁRRICA DE 
de Serafín 

CAL COMUN 
Carr9SCÓn . 

g Sjl<!cialdad en ca les pI! ra slIlrnlc.;s 
bris:ls y blanqucos . 

A c:\Ils·a de llc"arse en gran escnla la · 
fabricación s e s in 'e po r contrato en in
mcjor"bl"s co ndiciones mat!! r i,,1 para 
obras de i llll'0rtal?ci¡l. 

Se cumpllmcntan 1<.15 pedidos con la 
'T1:l ror urJ.!cncia, 

Vem.tia, 
de PliLPA de ~emo"l~ha .y · \'inflgre p"

. I:Q de .\' ;nQ en cqsa JI c·:l\! a ri:ano Ciu·iñella. 

. Venta de vino 
Descle hoy pongo a la venta en Mallén 

la bod r ga de vino superior de la Ribera 
ele Borja, 11 55 pesetas el alq uez. 
Detalles , Domingo Baigorri.-l\'lallén. 

TALLER i\1ECANICO S f- m 11 -; 
Cerrajel:ía y Armería '0" l"gO.·· flfSe fI 
Teléfono numo 5 Tudela. U . . . . . . 

LUIS QUrNTANILLA 
Se hacen instalaciones de tinlbrcs, 

nrrcglus de nloto res. trnnsfornHtdo rcs . 
contadores r t Orln lo concerniente ,,1 ra ~ 
1110 do c1CClr!cidarl. . 
SOLDE"V:IL.A.-24-:1. ." 

Martin ESTREMERA hijo 
ALMACEN DE TRAPOS 

CUESTA D~: I.A ESTACIÓN.-TunE),,, 

Compra de Mctal, Cobre, Zinc, Plo
mo y lliorro al por mayor y monor, a 
precios muy cle\·:Idos. 

No vender sin co nsultar con esta ca
sa. plls¡lIIdo a"iso so recogerá a domi
ci lio. 

DANIEL GIL 
RECA DERO ¡\ ZARAGOZA. 

lYIatfl:es, jueves y sábados 
Hotel eontinental. 

SE VENDE 
en condicione.;; inmejorables una 01:'\

quina de hio!rro de trujal a toda prueba. 
Un «Landolé» semi nuevo. 
Un «Duque» . 
l l na berlina . 
Pnra ver y trat:lr dirijirse:l Cipriano 

Pina, almacen de i\ bonos ulinerules
Tudcln. 

SE TRASPASA 
una cantina muy acreditada" en inme
jorables condiciones. 

Informan\n en Concarera n.,o 7 . 

Zapatería de Teodoro Perez 
El duel10 del la misma, participa :1 

su distinguida y humerosa clientela y 
al plllJlico en geneml, que s(ha trasla
dado de In calle Ca rcel vieja n ° -1 a la 
de la Rua n." 5 (casa de D . Mariano 
Sainz) en donde seguir:'! constru)'endo 
a medida (especialidad de la cnsa) toda 
clase de cnlzado a la llltima moda , t:lnto 
l'n caballe ro :omo de seliorn r niJios. 

Hnpidc-z sin ihual en las composturas. 
Se en tregan a las :24 hornH. 

VRNT A nR FINGAS 
EN elNTRUENIGe 

Una huerta. cerrada con paredes por los 
cuatro vientos, oon su Cl\~a, y poblnda. 
de li.rboles, sita. en el término de Rio CI\
ilote pl\ra.jo de la. Rueda., de un robo y 
treco nlmudes do <:!\bitla. . 

Pieza. do tierra. blanca sitl\ en el tér
mino de Socaiieto, pnraje de la Rueda., 
do un robo do cabida. 

Ambas fincas tienon riego continuo y 
titulación corrienlo. 

El precio y detalles los uar,\ 01 Procu
rador D. Alojandro Bozal, Solde villa. 29. 
rrolúfono, lOO.-'l'u<lolli.. 
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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 
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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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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 


