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EISE:M::AN" AL IN"DEPEN"DIEN"TE 

VERDADERO DEFENSOR DE TUDELA y SU DISTRITO 

SUSCRIPCIONES 

TUDELA: Un me... • • • O,GO pe~eta9 
FUERA:(1'':.illlestl'e. • • • 2 • 

(AlIo .••••• 8 • 

REDACCION y ADMINISTRACION, GAZTAMBIDE, 5 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
AnuncIos, reclamos. 

precios convencionales. 
Este l)el,ióillic1I1.~( 

PAULI1~O SALINAS Gran CONFITERIA, REPOSTERIA, CERERIA 
y F ABRIOA DE OHOOOLATE 

Oasa fundada elaiio 18iO.-Premiada con i\Ieda.lla de Oro en la Exposición Internacional de París.-Paseo del Muro. 1.-TUDELA 

(?RÉ131T'® NA V ARR® 
Sociedad anónima fundada en 1 86 4-Caoital social: 6, O O O, O O O oesetas, 

easa eentral: VllMJ?LeNll 
SUCUllSALES: Elizondo, Estella, Sangüesa, Tafalla y 'fudela 

OPERACIONES QUE REALIZA. EN SU CENTRAL Y SUCURSALES: 

ComprA y ,'cnt.n do vnlorc., GiI'os y ne· 
goclllcioncs dc lotl'lls, Cltc'llIcs sobro F..spn· 
iin y el ¡';xtrnnjcro, Préstnmos y cuontllS de 
c.ródito con g;nrnntin do imposiciones, fondos 
públicos, vnloros industrlalcs o fiJ'mnsncrcdi· 
tndll •. 

Descuentos de cupones, Iclt':\s. pngnr6s o 
lUll)Osiciollcs. 
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Compra )' venta de monedas de 01'0 y bille· 
tes extranjeros. 

Prestamos hipotecal'ios. TI'ans/el'enelas de 
lonclos enll-e la Cento'al y Sucnl'sales. Clts· 
toclia de valoref;. Imposiciones anuales al 
tres ~. medio por ciento. Cuentas COl"I'ienles 
y clepósitos eu e/e.U,'o a la ,'ista al ,los por 
ciento anual. 

lloras de despacho: ele 9 a 1 de'lci mnilalla y de 4 a 5 de la tm'ele. 

¡SIEMPRE EL MISMO! 
Nos preciamos de conocer per

fectamente al Sr. Mendez Vigo, a 
este diputado modelo de actividad 
y verdadero amante de sus repre
sentados, Si los designios providen
ciales otorgasen, como premios ex
traordinarios, diputados de carne y 
hueso, el dis trito de Tudela podía 
tener la seguridad de haber sido 
favorecido con una de las alhajas; 
porque el Sr. Mendez Vigo nos ha 
resuJttado un representante como 
llovido del cielo. No se concibe ma
yor constancia en el trabajo, más 
cariño al distrito y más interés por 
conseguir cuanto pueda beneficiar
nos. 

Apesar de los muchos favores que 
ha realizado, tanto particuJares co
mo de interés general , sin tener pa
ra nada en cuenta el color político 
que pudieran tener los favoreci dos, 
no es de los que se abandonan ante 
un triunfo resonante, ni de los que 
se duermen sobre los laureles legí
timamente conquistados; pues los 
laureles y las victorias sólo le sir
ven de estímuJo para proseguir con 
mayor ahinco su labor bienhecho
ra en favor de sus representados, 

Recientemente , aprovechando 
con gran acierto uno de esos propi
cios momentos de innegable opor
tunidad , ha dejado oir su voz en el 
Congreso, para solicitar que el Mi
nistro de lnstrucción Pública y Be
llas Artes, fijase su atención en la 
necesidad de realizar, en cuanto los 
recursos del Tesoro lo permitan, 
obras precisas de restauración en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , tal 
vez la más antigua de España y 
que fué declarado Monumento na
cional hace treinta y dos años. 

¿Qujén se acordaba a estas horas 
de pensar en la restauración de 
nuestra Catedral? Confesemos in
genuamente que ni siquiera pasaba 
por la imaginación de los tudelanos 
el tratarr de conseguir recursos del 
Estado, para restaurar ese hermoso 

temp lo al que, fuera de los actos 
de primera solemnidad, sólo acos
tumbramos a visitarlo por encon
trarse en él nuestra Excelsa Patro
na, a la que se profesa extraordina
ria y ferviente devoción, 

Pero hay un hombre que se acuer
da de Tudela más que los mismos 
tudelanos ; no en balde se conqtüstó 
por sus propios méritos el títtllo de 
Hijo adoptivo de esta Ciudad, y ese 
hombre no nos olvida y está tan 
compenetrado con nosotros y con 
cuanto nos interesa , que no só lo 
atiende solícito nuestras peticiones, 
sino que atiende a suplir nuestros 
olvidos; por eso dice bien el canto 
popular; ~ que Mendez Vigo y Tu
dela, jamás se separarán »'. 

¿Qué dirán ahora esas descarria
das «derechas», que combatieron 
a nuestro insustituible diputado, til
dándolo de ~ izquierdista »? Hablen 
ahora, hablen esos redomados fari
seos, esos católicos de pega, esos 
que llevan su hipocresía a querer 
mermar los prestigios y la consis
tencia de la Religión, al emplearla 
imprudentemente como arma elec
toral, haciéndole pasar por el sucio 
tamiz de sus egoismos y por la tor
pe adelgazadera de sus pasiones, 
Hablen ahora, esos fingidos, esos 
pobres de espíritu, que dicen lo 
que no sienten y sienten lo que no 
dicen, 
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¿Por qué lo hemos de votar?-de
cían algunos jaimistas,- ¡Si ya no 
tiene el tío ministro! ¡ Si ya no po
drá reportarnos ningún beneficio? 
¡Si con este Gobierno carecerá en 
absoluto de influencia! Así discu
rrían (suponiendo que eso sea discu
rrir) los que en sus palabras de
mostraban un apasionam iento tan 
egoista y una tan manifiesta ingra
titud, 

No hace mucho, recordarán uste
des que acordó el Ayuntamiento 
encomendar al Sr. Mendez Vigo 
las gestiones encaminadas a conse
guir que la Compañía del Norte 
realice las obras de refonna y en-

sanche, que tan necesarias son en 
nuestra estación, en la que, sobre 
todo en determinadas épocas, se 
hace el tránsito poco menos que 
imposible, por la excesiva aglome
ración de mercancías. 

El resultado de tales gestiones no 
se ha hecho esperar, ni puede ser 
más favorable, y así lo comunica 
el Sr. Mendez Vigo en carta que ha 
dirigido al Sr. Alcalde, acompaña
da de otra de uno de los ingenieros 
de la Sección de Vías y Obras, 
participándole que ha sido concedi
do el crédito para las obras de re
ferencia. 

¡Si ya no tiene el tío ministro! 
¡Si ya no tiene influencia! ....... Los 
que no tienen ni rastro de ...... sin-
ceridad (no queremos extremar la 
dureza del lenguaje) son los que se 
empeñan en negar la realidad que 
está a la vista de todos, los que de
jándose arrastrar por la pertinaz ce
guera de sus insaciables pasiones, 
no se apercibem del ridículo en que 
los deja su injustificada i.ngrati
tud, 

¡ Perdona Señor, a esos res tri n
gidos corazones, incapaces de sen
tir con la elevación y nobleza que 
el pueblo siente! 

**:¡: 

Su benéfica labor no se circuns
cribe a Tudela, sino que alcanza a 
todos los pueblos del distrito ; los 
asuntos de todos ellos los toma con 
el mismo cariño que si se tratase de 
asuntos propios . Por eso la popuJa
ridad del Sr. Mendez Vigo, se ex
tiende fuera de los límites de este 
distrito y se esparce por Navarra 
entera. 

Asi se explica que el famoso 
himno, en que el pueblo ensalza a 
su protector incansable, haya difun
dido por todo el distrito los aromas 
de gratitud que encierra, y que 
ahora lo soliciten de Tafalla, para 
hacerse solidarios de ese vigoroso 
canto popular, que lleva en sus no
tas la vibrante expresión de senti
mientos albergados en los corazo
nes de los hombres conscientes, de 
los hombres honrados, de los hom
bres agradecidos. 

No nos extrañaría que, andando 
el tiempo, se hiciera obligatorio el 
aprenderlo en todas las escuelas de 
primera enseñanza, aunque sólo 
fuese para incuJcar en los niños los 
sacrosantos deberes de gratitud que 
algunos mayores tienen, desgracia
damente, tan olvidados. 

Todo cuanto se haga en honor del 
Sr. Mendez Vigo nos parecerá, po
co; por eso, en este Distrito, lo con
sideramos el único e insustituible; 
siempre activo, siempre trabaja
dor, siempre otorgándonos sus fa-

vores, siempre laborando por nues
tro bienestar .... ..... 

¡Siempre el mismo! 

Mejora importante 
Las gestiones que desde hace algún 

tiempo vienen realizando varios pueblos 
de es te distrito, para que la Compañía 
Peninsular de Teléfonos instale en e llos 
tan deseada mejora, marchan por muy 
buen camino, según informes que hasta 
nosotros ll egan y de cuya veracidad no 
se puede dudar, 

Nos consta que Core ll a, Fitero, Cas
cante, Monteagudo y Ablitas han dado 
todo género de facilidades a la Compa
ñía y que ésta, correspondiendo al gene
roso proceder de los pueblos citados, está 
dedicada con febril act ividad a la termi
nación de Iso respectivos expedientes , a 
fin de, una vez llenados todos los requisi
tos legales, poder comenzar el tend ido de 
líneas e instalaciones, que quedarían ter
minadas en muy poco tiempo, puesto 
que en dichos trabajos se emp learían dos 
o tres brigadas numerosas, 

La Compañía no ha recibido todavía 
la resolución definitiva de Ci ntruénigo y 
Murchante, pero es de suponer que no se 
aparten del criterio de los demás pueblos, 
puesto que una mejora que, aparte de la 
comodidad que supone y de lo que sim
plifica las comunicaciones, ha de benefi
ciar tan directamente a la industria y al 
comercio, no cabe acogerla con indife
rencia, sino que precisa prestarle car iño
so e incondicional apoyo, por los encar
gados de velar por la prosperidad de los 
pueblos. 

Las ventajas del teléfono no se notan 
sino en la práctica, cuando los mismos 
negoc ios dan cuenta a los interesados de 
las faci lidades que para los mismos en
cuentran, Y lo que sucede con e l interur
bano, acontece con el urbano; no hay 
más que fijarse en lo ocurrido en Tudela, 
donde la Compañía comenzó a instalar 
con una base inferior a sesenta abonaN 
dos, y hoy, con los pocos meses que ll eva 
funcionando, tiene ciento veinte instala
ciones y continuamente tiene nuevos pe· 
didos. 

y no es que el tel éfono se tenga por 
lujo ; unos por comodidad, otros por con
ve niencia, todos participan de sus posi
tivas ventajas . 

Por eso no dudamos que a la vue lta de 
unos pocos meses, estará Tudela en comu
ni cación directa con importantes pueblos 
del distrito, lo que vendrá a estrechar 
más los lazos de fraternidad que a ellos 
nos unen, y nosotros, en esta hoj a mo
desta, podremos recoger e interpretar 
con la debida oportunidad las aspiracio
nes de todos ellos. Nunca , mejor que en
tonces , podrá justi ficarse el título de 
nuestro periódico. 



El Eco del Distrito 

"LA ESP AÑOLA" Café y Cervecería de ANSELMO BLANCO 
Pl ... z .... d.e los Fu.eroa, :nú.m..ro :1.4 ~. Teléfo:no. ~ú.=?ro 77 . 

Oran sUI·tido de Iieol'es nacionales y ext,·anjeros.-Vino generoso de las mejores mal'cas.-Aguanhentes hnos embotellados y Sin embo
tellal·.-Jarabes y ref'·escos.-Café tostado tliarinmellte, molillo y sin moler, a 7 pesetas kilo.-Champagne Cordoniú, Anis San Jerónimo 
Cazalla de la Sierra (Sc\"illa).-Sel·vicio pat'a bodas y bautizQ.<¡ J)I'ccios; eeon6micos.-Sidras espumosas. 

notas Municipales 
Sesión del día 24 de Junio de 1916. 

Preside el Sr. Alcalde D. Anselmo 
Blanco, yasisten los Sres. Moneo, Cie
mos ( D. Pedro), Perez, Remacha, Frau
ca, Mendiluce y Marlinez, siendo aproba
da , previa su lectura , el acta de la an
terior. 

- A informe del Síndico Sr. Frauca pa
san una cuenta de 6 ptas. de La Ribera de 
Navarra, por 3 anuncios; los ingresos del 
Molino de la 2." decena de Junio , que as
cienden a 543' 17 ptas., y los gastos que 
importan 386'30; dos cuentas de Francis
ci Amigot de 56 y 88'50 pesetas por jor
nales de los dias 23 y 34 en la limpia de 
la acequia molinar ; otra de Ignacio Sán
chez de 53,70, por jornales del 12 al 17 
del actual; cinco de los Hijos de Gregorio 
Martinez, de 15 , 13 '50, S, 6'50 Y 7 pese
tas, por varios efectos de su comercio 
otra de Ca rmelo Gonzales, de 7 pesetas, 
por varios objetos; otra de 36 pesetas de 
Juan Mariné, de Barcelona, por mate
rial para la Secretaria; y la relación 
de lo recaudado por puertas, ambulancias 
del Mercado y carnes del Matadero, del 
3 al 16 del actual, que importa 2665 , 29 
pesetas. 

- In formadas favorablemente por el 
Síndico Sr. Remacha , fueron aprobadas 
las cuentas que pasaron a su examen en 
la sesión anterior. 

- Se acuerda expedir libramiento por 
la cantidad de 96 pesetas a favor de Félix 
Jul Salcedo, para que las distribuya en
tre los agentes especiales que nombró la 
Alcaldía para los dias 3 y 4 del actual , 
a razón de 4 pesetas diarias por indivi
duo. 

- Leido un oficio del R. P. Arechava
leta. Director del Apostalado de la Ora
ción, se acuerda concurrir a la Proce
sión en igual forma que años anterio
res. 

-Queda enterado el Ayuntamiento de 
una carta de la Compañia del Norte, 
participando que hará la casilla de 
consumos para la puerta de la Estación, 
por el pres upuesto de 632,98 pesetas. 

- Dada lectura a una instancia de 
Rufino Rueda , arrendatario de los pastos 
de la Dehesa de Montes de C ierzo, su
plicando se le conceda prórroga del 
arriendo, interin se celebra nueva subas
ta , se acuerda acceder a lo so licitado. 

-A la Comisión de Policía U rbana 
pasan las ins tancias de Francisco Royo, 
que so licita autorización para vender 
churros, durante las fiestas , en la calle 
de Vi lIanueva, como en años anteriores; 
otra de Bienvenido Gonzalez, pidiendo 
permiso para ejecutar obras, con arreglo 
al croquis que acompaña. 

Se acuerda expedir, de lo que conste y 
proceda, la certi ficación que en instancia 
solicita D. Benito Zuazu. 

- A la Comisión de Poi icía Rural 
pasa una instancia de Bernardino More
no y otros. 

- Leida una instancia de José Munilla 
y varios vecinos, suplicando que al ve
rificarse la subas ta de los puestos del 
Mercado, se suprima la condición del 
pago adelantado de un trimes tre , se 
acuerda no procede acceder a lo so lici
tado. 

- Vista una instancia de Vicente Sanz 
y otros, pidiendo se prorrogue el plazo 
para la venta de cordero, se acuerda pro
rrogarlo hasta el dia 15 del próximo mes 
de Julio. 

_ De conformidad con lo dictaminado 
por el Asesor Sr. Iribas, en el asunto de 
renovación de acuerdos del Ayuntamien
to, contra los que acudió ante el señor 
Gobernador, en alzada, D. Facundo Az
nar, se acuerda informar en el sentido de 
que no procede la revocación de los acuer
dos tomados 

- Dada cuenta del resultado de la su
basta de puestos del Mercado, se acuerda 
adjudicar definitivamente a los rematan
tes sus puestos, y anunciar nueva subas
ta , bajo las mis mas condiciones, y que se 
celebrará el dia 28 del actual a las diez 
de la mañana. 

-Informadas favorablemente por las 
respectivas comisiones, se aprobaron: 

Dos informes de Policía Urba na auto
rizando a Arturo Lorón y Segundo Mar
tinez para ejecutar las obras que solici
taron. 

Otro del Jefe de alguaciles, para in 
cluir en el padrón de vecinos a Julian 
Lanas Gabari. 

Otro de Beneficencia, para que se in
cluya en las listas a Mariana Jimenez 
Pérez. 

Otro de la Com isión de Mercado, den
gando la rebaja que del precio de los 
puestos que ocupan tenian solicitada 
Paula Laporta, Ildefonso Pérez, Teresa 
Villafranca y Esrefanía Carrascón . 

y otro de Policía rural , autorizando a 
Casimiro Lizar para establecer un inge
nio de pescar en el canalón de la acequia 
molinar, en las mismas condiciones de 
años anteriores, con la obligación de ha
cerlo desaparecer cuendo el Ayuntamien
to lo ordene. 

- Para la vacante de alguacil ocurri
da por jubilación de Mateo Colón hay 
cinco solicitudes, siendo nombrado por 
unanimidad, Francisco Martinez Pérez, 
que comenzará a prestar servicio el dia 
primero del próximo mes de Julio . 

- El Sr. Alcalde hace presente el mal 
estado en que se encuentran las mesas 
donde se venden los menuceles y se fa
culta a la Comisión de Mercado, para que 
las ponga en mejores condiciones de lim
pieza e higiene. 

- El Sr. Moneo suplica a la Comisión 
de Santa Ana, ruegue al Sr. Ca pellán o 
a quien corresponda, que en la función 
mensual que se hace por cuenta de Ayun
tamiento, turnen en los sermones todos 
los sellO res sacerdotes de esta ciudad; los 
Sres. Remacha y Martinez, en nombre 
de la Comisión , prometen atender la in 
dicación . 

- El Sr. Mendiluce ruega a la mi s ma 
Comisión que para dicha función se tras
lade la imagen de Santa Ana al altar 
mayor, en lugar del li e nzo que ahora 
ponen con la efigie de la Santa; el señor 
Remacha le contesta que se procurará 
complacerle y si hace falta se so licitará 
la autorización del Ilmo. Cabildo. 

- Se acuerda que, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Reglamento del servicio 
de serenos, el más moderno ocupe el dis
trito de la Virgen de la Cabeza y que 
por ese orden vayan cubriéndose cuantas 
vacantes ocurran. 

y se levantó la sesión. 

Carta abierta 
Sr, 1>. José <;ayfan de fiyala. 
Mi distinguido y querido amigo: De 

la pasada lucha electoral , en que tan 
activamente intervino, creo habrá saca
do la consecuencia, de que de haber esta
do organizado el distrito, la derrota del 
Sr. Kleiser hubiera sido sin precedente 
en Espalla. 

¿ Pues sí esto es asi no le parece llega
da la hora de organizarse? 

A. V. , que es con justa razón el ido lo 
del obrero, le brindo la idea de la funda
ción de un Centro cuyo nombre podía ser 
el de • Centro de Obreros amantes de T/I
dela." 

Dicho Centro patrocinado por V. y 
por los Sres. Marqués de San Adrián, 
Sainz, Moreno, C uadra, etc., etc., y en 
una palabra, por todo ese cúmulo de ig 
norantes, borrachos y blajfemos que tie
nen la honra de contarse entre los men
dezviguistas, no habia de ser un tabernón 
más, sino un Centro en donde , en vez de 
aprender cantares ins ultantes, se le en
seiiasen al obrero sus derechos y obliga
ciones, asi como las diferentes clases de 
cultivo apropiadas a ese terreno, semillas 
y plantas adaptables y, en consecuencia, 
para hacer ciudadanos que en su dia fue
sen el orgullo de nuestro querido Tudela. 

En el campo mendezviguista sobran 
mimbres y tiempo para dar conferencias 
con ese objeto. 

U na vez fundado, podría ensancharse 
el campo de acción a la facilitación de 
abonos, semillas y hasta a la contrata
ción de braceros , en vez de hacerse en la 
plaza. 

Si la idea hace y e l res ultado respon
de a los deseos del que la ofrece, quedaria 
muy satisfecho de haber sido iniciador 
de ella su afmo. amigo q. e. s. m. 

R.amón jYiartin 
Biul'l'ull y Junio de 1.916. 

Cabos sueltos 
Con el cierzo molesto 

y huracanado 
que durante unos dias 

nos ha soplado, 
se exponen las muchachas 

constantemente 
a que las coja un aire 

traidoramente 
y las faldas les ponga 

sobre su talle, 
dejándolas sin faldas 

en plena calle. 

Antes el bello sexo 
se defendia 

de los aires, con mucha 
coquetería; 

aunque eran unas faldas 
de gran largura , 

tan bien se las cogian 
a la cintura, 

que salvaban los aires 
quitando vuelo, 

y no arrastraban barro 
del santo suelo 

iY qué maña se daban 
al recogerse 

y enseñar só lo aquello 
que puede verse! 

Después, como vinieron 
faldas estrechas, 

quedaban las delgadas 
como unas flechas ; 

era el marchar deprisa 
vana quimera , 

y al subir los peldaños 
de la escalera, 

si los peldaüos eran 
un tantico altos, 

no podian subirlos 
si no era a sa ltos . 

De aquellas estrecheces 
tan re-marcables 

que hacía a las muchachas 
tan piropeables, 

se res intió el comercio 
pues, francamente, 

los comerciantes iban 
medianamente , 

porque las que llevaban 
aquel ropaje , 

con tres palmos y medio 
tenian traje. 

Ahora vienen las faldas 
de las holguras, 

con una de volantes 
y una de anchuras, 

que como soplen vientos 
huracanados 

parecen unos globos 
recien hinchados. 

Ni esas faldas nos gustan, 
ni son bonitas ..... 

nos gustan solamente 
por lo cortitas, 

porque van tan airosas 
y volanderas, 

esas preciosidades 
tan retrecheras , 

que aunque sus botas lleg uen 
a las rod i Ilas, 

se va la gente joven 
a las vistillas, 

que siempre es un recurso 
bueno y barato 

para en las vacaciones 
pasa r e l rato. 

Coincidencias 
Nadie podia figurarse que habíamos de 

coincidir con un periódico jaimista en 
uno de los fines que motivaron nuestra 
publicación; El Alerta y nosotros, hemos 
venido a concluir con funestos caciquis
mos; nosotros, contra el caciquismo que 
venía imperando en los Ayuntamientos 
y Diputación, por obra y gracia de ma
yorías jaimistas; El Alerta, contra el en
diosamiento de ciertos idolos que tienen 
s u asiento en la cima de dicho partido. 

Por eso dice el colega: e Parecía impo
sible, a primera vista, o producto de 111/0 

exagerada s/lsceptibilidad, que la mente 
de los jaimistas illcondiciollales haya per
cibido en la conducta de algunos correli
gionarios, ulla verdadera mutilación de la 
Balldera tradicional. Y sin embargo e l 

hecho existe y ellcierra s/lma gravedad. .... 
y subs is te, agravado, en los momentos 

aCl/lOles. ¿ De ql/é se trata? Es el caso, 
q/le el tercer lema del programa tradicio
lIalista, se halla supeditado y susti/uido 
por /In idolismo y adulación a persollas 
que no son nuestro Egregio Caudillo, y 
esto significa que ya quizá no proclaman 
de/erminados cOl-lis/as, Dios, Pa/ria y 
Rey como balldera, sino Dios, Patria y X 
como símbolo. Y de esto nosotros protesta
mos con lodo n/lestra alma y con todo el 
aliento y ellerg ía de q/le seamos capaces. 
No admi/imos incógnitas ..... ; lodos ú/iles 
por algún concepto, ninguno indispensa
ble; sobra el oficio del dictador en lo in/e
lec/ual yen lo temporal.' 

Como las cosas no pueden decirse con 
más claridad, hemos creido conveniente 
copiar lo dicho por el colega jaimista, 
para que ni los mismos jaimistas puedan 
tacharnos de apasionados, puesto que es 
un periódico de su partido quien deja en 
paños menores a los caciques endiosados, 
a los ido los ensoberbecidos; es una cuüa 
de la misma madera ........ . 

Por cierto, que del segundo número de 
El Alerta, sale el Sr. Mella con ulla de 
girones en su prestIgIO politico, que ve
mos muy dificil la compostura; hay zurzi
dos tan dificiles que, aunque sean de mano 
maestra, tienen que conocerse. Hablando 
de la proyectada amalgama Maura-Me
lla , dice el colega: • Y ¿cual deberá ser 
lI/1estra actitud frente a es/a peregrina 
tendencia? La de frallca y ruda hostili
dad, ya que para ingresar ell esa sor
prendente colectividad política 110 ca
ben términos1' %S matlristas y con
servadores pidal inos abjurall de sus idea
les, y ahogan sus anhelos, y arrancall de 
raiz sus convicciones y esperanzas; o 
1I0sotros rasgamos los manifiestos de Car
Ias VII y Jaime l. y menospreciamos los 
discursos de lIuestros oradores y los ar
tículos de nues/ros periódicos, y apaga
mos en nuestros corazones /0 llama santa 
del patrio/ismo /radicionalista. 

No creemos que en esta ocasión haya 
Dios cOllcedido al DIPUTADO POR OVIEDO 

el don de profecía, ni la fortuna del 
acierto ',O 

Nos parece que el latigazo a Mella no 
puede ser más contundente y sospecha
mos que en cuanto D. Juan se haya en
terado de las precedentes lineas, en un 
momento de soberbia y nerviosidad se 
le habrán bajado los lentes a la punta 
de la nariz. ¡Narices! -habrá dicho el 
Tenorio de la elocuencia- ¿aterverse a es
calar mis barbas un recien nacido sema
nario? ¿Ah I inciito D. Juan, es que los ni
ños dicen las verdades, y con su infantil 
inocencia ni saben disimular artificiosas 
situaciones, ni saben guardar en secreto 
los ajenos fingimientos. Por eso a El 
Alerta, lo consideramos como una especie 
de _ niüo prodigio. que viene a decir mu
chas verdades y a descubrir ante los jai
mistas de buena fé, la conducta impolí
tica y suicida de sus jefes, prestándose a 
pactos, contubernios y alianzas, que tal 
vez satisfagan los egoismos de los que 
las realizan, pero que redundan en des
prestigio de la causa que representan. 

En ese sentido hemos escrito diferentes 
veces durante la pasada campaña, y con 
nosotros coincide El Alerta, como se des
prende del siguiente entrefilet: .. Descon
fiad de esas gentes diestras y emillentes 
que tienen aficiones y miras particulares, 
a las que sacrificall la UTIUDAD P ÚBLI CA, 

tra/álldolo lodo según Su CONVENIENCIA. , 

y de este otro: -El egoismo de ulljefe es, 
110 sólo un defec/o, sino 1/11 vicio que des -
I/lce sus más brillall/es cualidades, y le 
q/lita las tres cuartas par/es de Sil fuerza 
moral sobre sus subordinados. 

Pero aun tratándose de la organización 
y funcionamiento del partido Jalmista, 
están los jefes tocando el violón , porque 
precisamente huyen y aborrecen el cen
tralismo, para que sean las masas las que 
des ignen los candidatos, en vez de impo
nerlos los santones, como viene sucedien
do . Bien claramente lo dice El Aler/a en 
las siguienes líneas: 

.. El Sr. Mella ha optado por el acta de 
Oviedo. Para el distrito de Pamplolla 
tiene el propósi/o el jafe de la minoría 
jaimis/a, de que se presell/e, apoyado por 
el partido ...... . 

Bas/a. qlliell redactó esta no/icia 110 
conoce /0 organización de nuestra Causa, 
que nada tiene de e partido .. . La designa
ción de representante en Córtes no es, en-



 

El Eco del Distrito 

• • 

a n~arm ~ ~ anualO avarra 
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas; gota, 

reum:nismo etc. E\'i tt\ los cólicos dI!! riñón e h¡gado, expulsandolos 
cálculos y arenilla. Temporada oficial, ,S· de Junio al 30 de Septiem
bre. Baln~al'io .mon tado con nrreglo :1 l:1s 1Il0d ~I"HIS ex igencias . 

Hospedaría a precios módicos para l":lmilias dc posiciún modesta. 
Itinerario .-El tren hasta f'amplona desde donde hay servicio de 

auto por la tarde y coche por la mañana.. 

Para inrormcf;. ~oC'iedad -.Budada y .Belascoain., Km'as de 'l'olosa-ll-1.°-Pamplona. 

t r e nosotros, hija del. encas illado madri
lelio. , sino faCilitad libérrima de los co
,.,-esponientes organismos locales • . Yeso 
mismo viene a confirmar lo a l decir: u.En 
el Congreo se ha dicho qlle el chispeante 
alltor de LA REPÚBLI CA ESPAÑOLA EN 
19 1. ... (se refiere a l Sr. C irici Venta lió) 
es el candidato a la Diputación por 
Pamplona. Pero ¿es qllé se ha reunido la 
Junta de merindad en los pasillos del 
Congreso ? 

No es preciso hacer comentar ios de lo 
que por si so lo se comenta; ni hace falta 
recalcar más la coi ncidenc ia de El Alerta 
con nosot ros; nosotros nos proponemos 
acabar con e l abso luti smo de los caciques 
jaimistas en todos los órdenes de la vida 
municipal y provincial; El Alerta viene 
a destruir e l caciquismo que dentro del 
partido jaimista vienen desarrollando 
sus propios jefes, caciqu ismo que pugna 
con los principios esencia les que integran 
e l funcionamiento de dicha agrupac ión 
política. 

y por hoy basta; que aun queda tela 
para un rato. 

De Sociedlld 
Ayer llegó a esla cinelad, vrocedente 

del Con vento de Capuchinos elo Pamplo
na, el muy ilustre hi.io do San Fran"is
co, R. P . Benito ele Cascante , a quien 
tuvimos el gusto do saludar. 

-De lIarcelona han llegado nuc.tro 
querido amigo y paisano, i1nstrado Jefe 
dd aduanas D. Mannel Am igot con su 
elegantísima sciiora y hermana politica. 

En la .N,ICVlI PeÍ/ lI ' 
Enlos Salones do la -Nue va Pejla n se 

hartó la or'luesta quo dirige D. Francis
co Pu)' de cosechar aplausos. El concier
to tlo la tardo fué una marnyilla do o.io
elloióll que hizo pasar nn rato agradable 
a los numorosos soc ios 'l"e r.c lldieron !l 

admirar las bellezas de la música impe
cablemente interpretada: 

A la noche la presenci:t de hermoslsi
mas muchachas dio realee a la fiesta. Se 
bailo dnrante Ullas horas y ni uu ins~an
tefaltü In nota de francaalegrín que hizo 
'lueel tiempot .. al1~curriesecon vertiginosa 
rapidez. N uestra enhombuena IL hL juntl1. 
directi va ya los simpáticos pciiislas por 
el interés 'lue t.oman en procllrar:t ]¡L jll
vClltlHl un rato ele espnrcimien Lo aIJuí 
dondo tan to escasean las oCl1.siolles de di
, 'erti rsc. 

G/'aI/(tÍ(vno 
El sorteado por las Siervas do Marío., 

1m correspundido al número ~U(;. 

RQllrl"llas 
Anteanocho recorieron Ins eallos ,lo 

lIuestm ci udad va r ins rondallas, com
puestas do jóvenes do bnon humo,', CJno 
lanzaron las notas nlegros de Sll"l'asaca 
lIes, bn.io los bo. lcolles de cl ist inguicias 
persollal idndes. 

La 1I0che trall scurriü s in illcidontes, 
marchando los III'o/eso/'cs a tomar la tra
diciullal .<alll[l(·drada. 

lllvi/a ció/I 
Hemos recibirlo una mlly atenl·.a para 

asistir a la exposición do trabajos e"co
lares, qne ,Iará comienzo maiialla. a las 
10, on la escnol a do pilrvulos, pannane
cientlo .abi or ta al público en días suco
~ivos. 

l'romel.oll1os asisti r por sor gritlllle el 
inter';. con qne segnimos los problemas 
de la ensc~atlza y agradec,emos a Ins 
ilustradas maestras su deferencia. 

¡( 1110 ne.,1 aci o n. 
El próximo domingo será leida en la 

Parroqu ia de In. i\[ng,lalolla la primera 
amonestación de la bella sejlOrita .Tnsti
na Pel'cz con nuostro querido amigo don 
Agapito Esparza. 

Por antic' ipado nnestra ell l,Ol'abuolla. 

JlI'IC//(I S [/l'fIcifls 
Hemos roc il,i.lo una artística ,·.olccc ión 

de tarjeta" po,t,L1 o. CO II quo ob.eCJllia a 
sus clioll Les la acrod i tilda casa ,Singor> . 

Agradecemos el envio 

ANUNCIO 
El M. r. Ayuntamiento de esta ciudad 

en sesión de 10 del nctual; pr:¡cticó los 
sorteos oportunos para la Amortiznción 
de 86 obligaciones del empréstito muni
cipal del año Igoo: 31 del de Ig05 am_ 
pliado en 1906 y 46 del de Igl2 segun las 
bases de los mismos y correspondió ser 
amortizadas las obligaciones siguientes: 

Del empréstito de 1900 
16. 75. 104.. 1133. liJ7. 107. 20::>. 215. 

223. 233. 2óO. 258. 2í3. 293. 30n. ¡H9. 
323. 340. 3M. 375. 377. 3SG. 389.400. 
4.08. 486. 48'3. 497. 500. '502. 503. 513. 
515.533.539. 555. 557.558. 574.579. 
588. 5l):)' 601. G02. 6l lo 627. 663. G81. 
704. 7L2. Hij. 7-13. 7m. 774. 7RO. 782. 
78a. 825. 8~R. R32. 000. Aí!). s.<.,~). DOa. 
D07. 923.n27.9sq·99~. lOO~ . 10l0. 1019. 
1020. 1038. 1062. 1076. 1078. 1082. 1l42. 
1156. 1175. 12Ü'2. 1204. 1220. 1227. Y 
1271. 

Del empréstito de 190~ 
62. 6H. 102. 123. 13D. 155. 174. 179. 

217. 239. 251. 260. 266. 270. 272. 326. 
354. 355. 362. 364. 369. 370. 3Ti. 1377. 
400. 405. 411. 4~5. 434. 438 Y 4,1,2. 

Del empréstito de 1912 
11. 213. 28. 40. 4D. 8[1. lÚ'!. 108. 167. 

171. l~O. 188. 198. 225. 235. 243. 2G2. 
2W3. 277. ~!J3. 311. 312. 3Hi. 3,n . ¡HR 
3,~D. 350. aH. D7,:;. DSr,. 396. 'Ion. 401. 
4B7. ·150. 4Ü'J,. 5 1 7. 523. 535. 0'10. 515. 
55D. 561. 560. 5!)7 Y 5!JR. 

Se acuerda anunci:¡r al público en la 
tabla oficial de anullcios y en la prensa 
local el resultado de los 1;0 rt eos de 
amortizncion, haciendo presente, que 
desde el día (.0 de Julio próximo, se 
podrán hacor efectivas en la Depositaria 
municipal el importe de las obligaciones 
alllortbmdas que dejnritn de de\'engar 
intereses desde dicho dia r que tambicn 
se pagará en dicha dependencia desde 
el referido día 1.° de Julio, el cupon <:0-
r.rcspondiente de los indicados emprés
utos. 

'\' de anunciar para conocimiento de 
los interesados y del público en general. 

TUllela 13 de Junio de 1911;. 
t:I Ale_lile. ..:1 ~ccrohrih, 

Anselmo Blanco José M". Marcllla 

ACEITE SUPERIOR 
de cosechero; se vende a 6'50 pcsela·s 
doccna, cn casa de Pedro i\1ilugro, calle 
PontarrÓ"n. núm 8. 

ACEITE SUPERIOR 
El que quiera comprar aceite supcl'ior 

de emJleltre fino al .precio, de 6'50 pcse
tns docena , dirig'lse a casa de ferlllin 
Pcrez; Santiago N.O 1. . 

ACADEMIA PARISIEN 
~e carte y confección sistema ~1arti 

En esta Academia pueden aprcndcr a 
cOl'tar y confeccionar toda clasc dc 
prendas de vestir, incluso cOl'sés , som
breros y I'unlasias. 

Dirigida por la Pl'ofesora Catalina 
Hubio, habiendo hccho todos lo~ estu
dios en Barcelolla, la central de cSle Sis
tcma, con notas dc Sobresaliente. 

CALLE NUEVA, NUi\1 4. 

SE VENDEN 
en Tudcla, 300 prilllales, y para pique 
400 carnc/'os y 200 cord~l·o.~. 

Informará, on la misma, el Notario 
D Justino Oliver. 

Hotel Continental 
Antiguo Albeniz 

El mas antig uo)' aCl'editado Hotel 
hoy Continental de Juan Al'ijita, 

Ran Marcial 6 

EL SE V lLLAN O 
Cereales harinas piensos al por ma

yor y mcnor. 
Se cambia harina por trigo. 

SAN MARCIAL, 4 Y SOLDEVILA, 3 

VENT A DE OORDEROS 
Se venden 23C corderos 
1 nformarán en es ta imprenta 

COf.¡FITERíHY . Ul1TRH1VlHRtN,os 
DE GREGORIO CASTRO 

Pla.zá. de lca Fuercs, 2 y 4. 

Dulces en ahXlibar. Mermeladas. Piñ.as de Amé~ 
rica. Pasta de guaY¡:lb¡;l. Aceitunas rellena.s de ja~ 
món y anchoas. Anchoas en salmuera. Langosti~ 
nos. Langosta y Salmón, marcas inglesas. 

Ohocola tss los msjores dal munao de O la. 'tf S 

Segadoras Atadoras Agavilladoras 
Guadañadoras M. C. Cormik 

Los más con·ocidos y aCl'edit:¡dos de Aragón'y en todas las provincias er, que 
se dan a conocer. Su manejo es fácil, su conslrucdón fUl:rte y su duraCión muy 
grande, por ser fácilmente recambiables todas las piezas oc que están compuestlls. 

MUGIGA, !RELLANO y GOMPANIA, Ingenieros 
Representa.nte en. Tudela., JULIO G40N".A. 
Depósito completo de piezas de recambio y servicio de m~cí\ll¡¿os para la ·ense-

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

~eplfeSetltatlt:e ell Tudela y su Oistlfi\:o, Jesús Oeboa 

FÁRRICA DE CAL GOMUN 
de Serafín Carr9..3cón . 

Espccial"a" en calcs para slIlfales 
brisas)' bl:¡nqueos. 

¡\ <:<1I15·a de Ilc\'arsc en gran escal:¡ la · 
fabricación se siryc pOI' contrato cn in· 
mejurables condicioncs 1ll:1l~ri:l1 para 
obras de illll'0rt:llIci". 

Se cumplimentan los pedidos con la 
JTla\,or ur~cnci:1. 

Vea'ba. 
de l'ü[:PA de remo!n~iia;y vinagre pu

. rQ dc .\· ' nQ en cqsa ·pe··l\I:lr(1I110 CIl,·iñella. 

Venta de vino 
Desde hoy pongo a la ven ta en Mallén 

la bodrga de vino superior de la Ribera 
qe Borja, :1 55 pcsetas el alq uez. 
Detalles, Domingo Baigorri.-Mallén. 

TALLER MECANICO S f- m 11-; 
Cerrajel:ía y Armería ·on rogo .·· tlfSe ti 
Teléfono numo 5 Tudela. . .. . 

LUIS OUINTANILLA 
Se hacen instalaciones de linlbrcs. 

:.rrcglus dc nlotores . trnnsforrnadorcs, 
conlndol*cs r lOcto 10 concerniente ni ra": 
1110 do clcclr:cidarJ . . 
SOLDE'VIL.A.-24-:1.." 

Martin ESTREMERA hij O 
ALMACEN DE TRAPOS 

CUEs·r.\ O~: t.A Es·rAclóN.-TUUEI,,, 
Compra de Metnl, Cobre, Zinc, Plo-

1110 y lliorro al por mayor y mOllor, a 
precios muv elevados . 

No vcndé .. sill consultar COII esta ca
sa, pas'llldo a\·iso so recogerá a domi
cilio. 

SE VENDE 
cn condicione~ inmejorables una mA
quina dc hiérro de trujal a toda prucba. 

Un «Landolé» selllinucvo. 
IJ 11 «Duq ue». 
tina berlina. 
Para ver r tratar dirijirse a Ciprillno 

Pina, almacen de Abonos i\lincrules
Tuclcln. 

DANIEL GIL 
RECADERO A ZARAGOZA. 

lYIatrtes. jueves y sábados 
Hotel eontinental. 

Zapatería de Teodoro Peroz 
El due~o del la misma, participa a 

su disti nguida y humerosa clientt!la y 
al Pll11lico en general, que se:ha tntsln
dado de 1,\ calle Careel vicja nO" a la 
de la Rua n." 5 (casa de D. lIlariano 
Sainz) en donde seguir'" construyendo 
a medida (especialidad de la casa) toda 
clase dc clllzado a la l,!tillla moda, tanto 
en caballero :omo de sciiora r niilOs . 

Hapid(·z sin i¡;ual en las composluras. 
Se en trcl!an a las 24 horas. 

llIINTA DEl FINCAS 
EN eINTRUENIGE) 

U na huerta. cerrada. con pa.rcdes por los 
cuatro vientos, oon su cnsn, y poblada. 
de árboles, sita. en 01 término de Río Ca
ilota pnrajo de la. Rueda., de UI! robo y 
treco almmles de I:abidn . 

Pieza. do tierra. Llanca sitn en el tér
mino de Socaüete, paraje de la Rueda, 
de un robo de cabida. 

Ambas finca.s tienen riego continuo y 
ti~lIlación corriente. 

El precio y detalles los uani. el Procu
rador D. Alojamlro Dozal, SoldcvillIl2!J. 
'rolMono, 100.-'l'udela.. 

Irnllrcot.a. da Ca8tiUa.-TudeIa 



 

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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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 


