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PAULI1~O SALINAS Gran CONFITERIA, REPOSTERIA, CERERIA 
y FABRIOA DE OHOOOLATE 
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~RÉ13IT'® NA V ARR® 
Sociedad anónima fundada en '1864-Capital social: 6,000,000 pesetas, 
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OPERACIONES QUE REALIZA. EN SU CENTRAL Y SUCURSALES: 

Comprn y ycntn do vnlorcs. Gh'os y ne
goclnciones de lotms. Cheques sobro F..spn
fin y el K:.\:.trnujoro. PrésLnmos y euontns do 
crodito con gnrltntia do imposiciones, fondos 
públicos, Ynlol'Os industriales o fi .. mnsncrcdl
tndlls. 

Descuentos de cupones, lcLl'as. pngt\r~s e 
Imposiciones. 
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Compra ~. yenta de monedas de 01'0 y bille
tes extl'anjel'os. 

Prestarnos hipotecarios. T"ansferenclas de 
fondos ent,,, la Central y Sucursales. Cus
todia de valores. Imposiciones anuales al 
tres y medio por ciento. Cuentas c01'l'ientes 
y depósitos eu efeclI,·o a la "Ista al dos por 
ciento auual. 

Horas de deBpllcho: cle 9 a 1 de·lel 1/I11nalla y de 4 11 5 de la tm·cle . 

El Doctor Muñoz 
eonsulta en Tudela 

El nil'cr.tol' del COlliultol'io de EspcciaHl1flllcs 
Médicn~ ele 1\I:ulrid, Fncncnrrnl, 99, Doctor R ; 
j\1\1iia.~, cspccinlisLn. OIr gnrgollt.!t, nariz, nidos y 
enrermedados dol pecho, que tan buono:; éxitos 
ncabtL do obt.oncl" on su CCll1sultn tOlllpo1'nl do 
~n;:¿goz:\ on el próximo Mnyo .Y rccicllteUlcH~O 
en Huascll, cUJa. c~tncllsticn.sc ha clcn'ado n mn3 

,do un 97 por 100 de curación dcfinit"' n en 103 
casos tl'ntados. siguiendo su tourncc, de propa
gando..\' accodiondo a reiteradas instancias do 
enfermos que ;<lcscnn curm:$:c, pone en conoci
mient.o de cuantos deseen consultR.l'le: Que des
do el dln G alIó del coniellle mes do Julio, tie-
110 a~i~l"t:l. su consulta cn. Ttulela, en 01 Hotol 
Contin'ental (nntig'llo Albcnir.). Slondo las hm'as 
de consulta clinrinmcnte v lo mismo lo:; domin
gos .y ellas Cestl\'os, do onco n. una, y de tres a 
seis. 

Cm'ación de In sordera, r.umhiÚos .Y SU)lUl'a
cionos elo oidos, IlInl 0101' de nlicnto o Ictidez¡ 
l'Onc¡nel'ns , nll~'illn s , \"cgc l:nciollr.s, pblipos-, tll-
1ll00'OS, slfilis de In boen, rnl'!Jlg'o y lnringe ; hron
qultis, nsmR, Li :;is , etc , Tratamiento:; especiales 
cn las cnCcI'1I1cd:ulr.¡; de In I\latl'i j', y "in:; U)'inn
ria", Pj"(}t'cdimicl1to:-t complcl::IUH'!I'lte lluevas e 
inorensh'o~, para conscA'nir In. gestación o cm
hnrazo en Ins scilol':ls: cple Ha pudieron Jogrn.l'lo, 
dchitlo ~ill dudn. a desviaciones o dc(octos (10 su· 
matriz, (Iue p.n.s:ln el\ ocasione3 tnn d CSI\pCl'ci
hldos como. lácile~ dn corregir . 

COIISULTAEII EL "OTEl, 1 O PESETAS. A OOMICllIO, 25, 
Lo:; cnfermos q'uc hayan de SCr oncl'ndos, es

tan Incultac\os I>:\ra jI' ncompniinclo5, si clnit!1'Cn, 
ele Fi\l medico de cabecera. 

Del 17 al 27 ele Julio, el Dnct.or ~lu¡¡l)r. consnl
tlll'¡l en Pnml>lon:l, on el Gl'l\n Hotel, ma.rt~hnndo 
desüe aquí direclo a. S\1 Con3ultol'io de i\Jadrid . 

-:::l<~jl{&--s!'€M:--:::l<!~-~'I-I:--:::l<!lI-l:-

Caciquismo y protección 
Toda nuestra campaña ha tenido 

un fin elevado; deshacer el endiosa
miento de ídolos mediocres que des
de el pedestal a donde fueron en
cumbrados pretendían someternos, 
como viles esclavos, a su voluntad 
tiránica .. El hecho de la opresión 
vergonzosa estaba de manifiesto . 
Ojos cegados por la pasión o el in
terés tenían que ser necesariamente 
los que no lo percibiesen, y afortu
nadamente, tras de nosotros, humil
des y pequeños, una gran masa de 
opinión sustenta nuestras convic
ciones. 

A vidos de luz, cansados de las ti-

nieblas en que la vida _política de 
Navarra se deslizaba, quisimos co
rrer los cortinajes que ocultaban al 
pueblo intenciones y propósitos que 
se pretendía no llegasen a él , con
vencidos del sagrado deber que nos 
habíamos impuesto y amantes de la 
verdad, discutimos noblemente, sin 
apasionamientos, sin que en el mo
mento presente tengamos que arre
pentirnos de nada de cuanto escrito 
llevamos. 

Defendimos y defendemos al se
ñor Méndez Vigo por creer que en 
él encarnan las aspiraciones, no ya 
de Tudela, sino de la mayoría de 
Navarra. Los pueblos tienden a su 
adelanto, a su progreso. E l estan
camiento produce la inercia, ésta 
conduce a la muerte . Navarra, es
tacionaria, descuidada de sus pro
pios intereses, marchaba por la sen
da de la decadencia . El pueblo ha 
levantado su voz contra quienes fa
vorecían el descenso, se ha opuesto 
con energía a los detentadores de 
su bienestar y engrandecimiento. 
Cercano está el dia en que auras 
de renovación limpiarán la atmós
fera de nuestra provincia de las 
pestilencias que hoy dejan sentirse. 

No pueden nuestros adversarios 
encontrar defensa en lo que es por
naturaleza insostenible y apelan, 
a falta de razones, al más eres tú, 
a echar en cara, aunque sin probar
los, los mismos defectos que en su 
proceder observamos. Vieja es la 
argucia y fácil de rechazar por 
nuestra parte . 

Dicen que nosotros queremos des
terrar el carlismo para realizar una 
labor política que nos permita ma
nejar para nuestra conveniencia los 
múltiples resortes de la administra
ción y, en una palabra, pretenden 
hacer ver que solamente combati
mos el caciquismo que hoy existe, 
para implantar otra tiranía, que, 
según ellos, había de dar al traste 
con sagradas instituciones que co
mo navarros debemos amparar y 
proteger. 

y es que confunden lastimosa-

mente la protección y el caciquismo. 
Este es una corrupción, una dege
neración de aquella . 

Llevan en los labios el mismo le
ma, pero sus propósitos son distin
tos. En la protección, el bien co
lectivo se sobrepone al individual, 
en el caciquismo, sucede todo lo 
contrario . Nosotros nacimos para 
defender los intereses de Navarra 
y en particular los del distrito de 
Tudela, no los intereses de uno ni 
de otro partido político. 

Si las circunstancias nos obliga
ron a ponemos enfrente de alguno 
de ellos, no es nuestra la cu.lpa. 
Creimos que su actuación es perju
dicial para nuestra provincia, que 
su manera de proceder constituJa 
una rémora para su progreso y por 
eso trabajamos y luchamos contra 
él. No ha sido el partidismo el mó
vil de nuestra conducta. En todas 
las ocasiones obramos con la vis
ta fija en más altos horizontes . 

Queremos, en suma, que se pro
teja a Navarra, no a cierto número 
de Navarros y que no prevalezca 
la voluntad de nadie cuando de 
nuestros intereses se trata. 

Menudencias 
Con motivo de la tan anunciada 

unión proyectada en Asturias, en
tre los elementos integrantes de las 
derechas, El Alerta, periódico que 
la considera funesta para los intere
ses de su causa, refiriéndose a la di
ferencia que existe en lo político 
entre esos elementos, dice : 

'-Cuan ciego y huérfano de refle
sión y de lógica estará el que tratase 
de idetinficar el ideal legitimista 
con el mauro-pidali.no-conserva
dor. » 

y si El Alerta órgano tradiciona
lista que ostenta el lema de ,; Dios, 
Patria, Fueros, Rey » y que las pri
meras líneas de su redacción , son el 
anunciamiento del lugar en que se 
halla y del estado de salud de que 
disfruta su caudillo, considera cie
gos y huélfanos de rejlexxión lógica 
al que trate de identificar esos dos 
ideales, ¿cómo podremos conside
rar en Navarra a los jefes del jai
mismo unidos sin escrúpulos de nin
gún género a los que siempre fue
ron sus mayores enemigos y osten
taron ideales completamente opues
tos? 

Nosotros los consideramos tam
bién huérfanos de reflexión y lógica 
y ciegos, muy ciegos porque no 
han visto que la honrada masa jai
mista no admite esa clase de pactos 
y lejos de seguir obedeciendo sus 

mandatos, se revelarán contra ellos, 
cansados ya de que su cumplimien
to sólo haya servido para satisfacer 
egoismos personales y saciarse en 
la venganza de bajas pasiones. 

y así ha sucedido en nuestro dis
trito en las pasadas elecciones y así 
tenía que suceder, porque el capri
cho y la pasión de que se hallaba 
poseido el Sr. Morte, no podían pre
valecer ante la casi unánime opi
nión de los electores. 

Vaya tomando nota el Sr. Morte 
de lo que uno de sus órganos opina 
con relación a esos contubernios y 
medite las fatales consecuencias 
que pueden seguir acarreándole, el 
continuar con la obsti.nación de pro
seguir una campaña funesta para 
sus ideales e injusta para los intere
ses de distrito . 

:~** 

Ya está legalmente convocada la 
elección de Pamplona para elegir un 
diputado que ocupe el puesto que 
ha renunciado el Sr. Mella . Mucha 
importancia concedimos a la tan 
debatida renuncia y a las nubes 
que en el campo jaimista aparecían 
al.rededor del candidato a dicha re
presentación parlamentaria. 

Sigue la incógnita . Conferencias 
y cabildeos, intereses encontrados, 
viajes y consuJtas. La solución no 
aparece. 

Y es que el problema no se plan
tea debidamente. Los contubernios 
y las claudicaciones traen como ló
gica consecuencia una menna de la 
libertad de acción. Y cuando se 
quiere servir a varios señores, está 
uno expuesto a incurrir en el des
agrado de todos . Lo que hoy suce
de, palmariamente lo demuestra. 

:~** 
E n un periódico jaimista leemos 

con la natural extrañeza frases en
comásticas a un industrial que anun
cia una plaza en su establecimiento 
y añade que se preferirá aquel que 
comulge en las ideas tradicionalis
tas . 

Está en su derecho perfectísimo, 
no lo negamos, pero nos vienen a 
la mente dos consideraciones. 

Primero que carece de originali
dad y de eso mucho podíamos ha
blar nosotros y segundo que si no 
recordamos mal uno de los precep
tos más hermosos de la moral cató
lica está concebido en estos térmi
nos:-Haced bien a nuestros mismos 
enemigos - Esto es una virtud, lo 
contrario, un egoismo censurable. 

La ciencia ha progresado mucho 
en estos últimos años. La pedago-
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gía, entre ellas, es quizás en la que 
mas se ha notado una grande tras
formación. A los viejos y arcaicos 
procedemientos han sustituido otros 
nuevos, cuyo empleo ha significado 
una mejora importantísima. El le
gislador ha llevado a la ley esos 
adelantos y sus resultados no han 
podido menos de dejarse notar. 

Por eso consideramos por lo me
nos temerario, negar la importan
cia de ciertas innovaciones cuyo 
único fin es apartar a los niños de 
la rutina que se apoderaba de sus 
inteligencias sometiéndolas y in uti
lizando su desenvolvimiento, y hay 
que tener en cuenta muchas veces 
que las censuras no deben traspasar 
lo límites de la justicia. Una cosa 
es opinar y otra muy distinta en
volver a dignas personas en un 
equivoco lamentable. 

Algo sobre el 
maurismo navarro 

- ¿Quiere usted que demos un paseo? 
- Siempre que me cuente cosas de los 

mauristas . .. 
-i S i yo no sé nada! Hace mucho tiem

po que estoy alejado. 
• ? 

- (, ... . 
- Ya me sorprendía a mí aquella acti-

tud . E l ver de repente agitarse personas 
que dificilmente abandonan su calma y 
posse singular; recordando como a lgunos 
de los que más se agitaban eran los mi s
mos que en 1913 no se quisieron sumar a 
la acc ión maurista y que, yendo más 
a ll á, la mataron apenas iniciada ; obser
va ndo como se empeñaban e n o rgan izar
se rápidamente y pedían a gritos la ve
nida de Ossorio y Gallarde , los mismos 
que antaño impidieron toda organización 
y rechazaron la ce lebració n de un ac to 
públi co con el co ncurso del diputado por 
Caspe, s in duda por respeto al Marqués 
del Vadillo , a l que , ministro , lo consi
deraban todavía materia apta para ha
cer favores y servirse de él; ll egué a es
camarme , pero maurista convencido, dí 
mi nombre y con los mauristas he figu-
rado .. 

• ? 
- (, .... 
- No tiene nada de extraño. El proce-

so de la Agrupación es indudable , es e l 
fracaso de todos los partidos de aluvión. 

Ha dicho usted de aluvión .. . 
-y lo repito. En tal agrupación se 

han cobijado cua ntos después de peregri
nar por varios partidos, no tenían árbo l 
que les cobijara; con ellos han ingresado 
otros , vírgenes en estas luchas políticas, 
marchando a l maurismo de abso lu ta bue
na fé. 

• ? 
- (, .... 
-Si. Y así resulta que mientras hay 

en esa agrupación quienes como yo, son 
liberales de verdad, juzgando que el 
maurismo no es incompatible con el libe
ralismo, puesto que co ns idero a Maura 
muy libera l, no fa ltan quienes renieguen 
pública y privadamente de tener la me 
nor concomitancia co n las ideas libera
les; figura sa liente del maurismo nava
rro afirma que ni tan s iqui era es dinás
t ico ... yeso que Maura ha repet ido hasta 
la saciedad que el único cam ino, la úni
ca carretera está e n acabar la actual di
nastía ... 

• ? 
- 6·· .. 

- Ya comprenderá usted que de esa 
forma era imposible hacer nada , sobre 
todo desde que las cabezas visibles del 
movimiento eran unos cuantos seilores 
que a l observar cómo para dirigirlo todo , 
para absorverlo todo, no bastaba con un 
periódico, se trasladaron con armas y 
bagajes al maurismo, el cua l engrosaro n 
y al cual absorv iero n bien pronto. 

- Indudabelmente hay arriv istas que 
marcharon a l maurismo en pos de intere
ses personales . Fíjese y recuerde cuándo 
se dieron prisa para reco nstruir lo u o r
gan izarlo. E l momento e leg id o fué aque l 
en que caido Dato, surgió nuevamente la 

figura de Maura) a nun ciando una vez 
más su intervención activa en la políti
ca , cuando se decía que M'aura duplicaría 
en las actua les Cortes e l numero de dipu
tados que a las mismas ll evara Dato .. . 

- En fi n, c uando habría presupuesto 
en perspectiva .. . 

- ¡Ah! no lo dude y recuerde lo que le 
tengo dicho . En la nueva agrupación no 
se si habrá grifos, pero que hay muchos 
vasos preparados es induda ble. 

_ .¿ ... ? 
- Por eso yo desde un principio comen

cé a separarme de la agrupación; seguí y 
sigo siendo maurista convenc ido , pero 
hay cosas que no me convencen y, una 
de las que desde un principio no me con
venció fué aque ll o de que iba n a empren
der acc ión social nada más. Acc ión social 
equiva le a desinterés y ... la verdad ha
bía a llí much a mezcolanza, mucha pug
na y finalmente mucha pasión para que 
esa acción se desarrollara. 

- ¿ .. .'? 
- Y ca lro es, convirtieron el partido 

en un nuevo Comitá electora l y como pa
ra c uando llegó e l periodo electora l, los 
señores absorventes, que tienen de mau
ristas lo que yo de militar, lo habían 
acapa rad o todo , los e nemigos del libera
li s mo se habían impues to a quienes den
tro del maurismo piensan y sienten en 
liberal , ya sabe usted lo ocurrido, un 
verdadero desastre. 

- Exp liquese .. . 
-Pues muy senc illo. Porque e n los 

momentos e n que una gra n parte de los 
navarros , quieren actuar en política des
de el campo de las derechas , pero a l mi s
mo tiempo contra las demasías caciquiles 
del jaimismo, estuvimos e n cond ici o nes 
de formar un gra n partido en Navarra , 
derechista , pero enemigo del jaimismo y 
por no querer hacerlo, o por no acertar a 
hacerlo , ya ve usted lo que ha resultado, 
que hoy e n dia, lejos de haber maurismo, 
reniegan del maurismo muchos que e n 
maurista sentía n. 

¿ ... ? 
-Hemos caminado de dislate en disla

te. Hemos luchado en Pamplona con un 
cand id ato cas i indian o y cuando nos ha
bíamos hartado de decir que ve n íamos a 
la polírtica a velar por la pureza de los 
procedimientos y a hacer c iud adanía, he
mos hecho guerra de encruc ijada, he mos 
laborado en armonía con liberales y so
cialistas y para fina l hemos corrompido 
el cuerpo electora l con e l dinero del can
didato. Solamente así se explicará el re
su ltado de la e lecció n en la capital , don
de demostrado quedó, que no te nemos 
fuerza para sacar un solo conceja l. .. . 

¿ .. . ? 
- Eso es lo más deplorable. Porque or

ganizar esto para ponernos a los pies del 
jaimismo no merecía la pena. Yo no se si 
será verdad eso de que nuestro candidato 
sufragó los gastos de otros del jaimismo 
en otros distritos, lo cua l no ne extrañará 
desde e l momento en que nuestro senador 
Sr. Vizconde de Val de Erro, s ufragó los 
del Jaimista Sanz y el Com ité Maurista 
lo consintió, pero lo que sí se que es ver
dad que a D. Virgilio Sagües no se le 
dejó luchar s i no co ntaba con el asen ti
miento jaimista , que e l Comité Maurista 
no daba s u ascenso a tal cand id atura por 
Tafa ll a sino respondía a las convenien
c ias del jaimismo; lo que sí se que respon
diendo a esas mismas conveniencias del 
jaimismo, O mejor dicho de los caciques 
del jaimismo, cometieron en el distrito 
de Tude la una verdadera felonía , apo
yando a candidatos por completo extra
tios a l pais y que no ponían en prlÍctica 
en la luch a los procedimientos por Maura 
preconizados y todo para combatir a un 
hombre como Mendez Vigo, quien ta nto 
y co n éxito ta n evidente ha trabajado 
por Navarra . 

- ¿ .. . ? 
- Pero no le extrañe a usted . Nos re-

bajamos tanto ante el carlismo, que se 
quiso que negáramos todo nuestro apoyo 
en el distrito de Aoiz a candidato de las 
condiciones del Sr. Oroz. Y sabrá usted 
el incidente ... 

- No sé nada. 
-Pues que a un joven maurista , h ijo 

de un digno exgobernador ya fallecido 
y pariente del Sr. Oroz por afinidad , se 
le hi zo en el Círcu lo Maurista objeto de 
represión , por e l enorme delito de ayu
dar en sus trabajos en oficina a l señor 
Oroz. 

- ¿ .. . ? 
- Lo dicho. Este ha sido nuestro debut 

electoral y como ve no ha podido ser más 
desgraciado. Tenemos un acta que más 
valiera no la tuviéramos, máxime cuando 
el mismo con e ll a agraciado, Sr. Leyún, 
se encarga de propalar en Madrid que no 
se la ha dado el maurismo, que aquí no exis
te", s ino su dinero. Y en cambio hemos 
perdido nuestro prestigio político, hemos 
matado el maurislllo en muchos pueblos . . . 
Ya sabrán ustedes que sobre todo en los 
distritos de Tafalla y Tudela es inútil 
que intentemos reorganización maur ista 
de ningún género. De los pocos mauristas 
que en ambos distritos había, muchos se 
nos han ido, otros dicen que son mauris
tas pero que no quieren nada con noso
tros, pues son a nticarlistas a nte todo. 
-¿ .. . ? 
- Y como todo esto ha coincidido con 

el desastre maurista nac iona l, ya que 
Maura apenas ha llegado a una quincena 
de diputados contra los noventa que ha 
llevado Dato al Parlamento, ha empeza
do la descomposición y desconfianza. 

----Que se ha manifestado con lo del 
Círcu lo . .. 

- Eso es: c uya organización está para
lizada por falta de ambiente y dinero. Ya 
lograríamos reunir e l que falta para las 
obras preliminares, pero des pués, el sos
te nimi e nto es costoso y representa un 
gasto continuo y la verdad ... 

-¿ ... ? 
- Puedo asegurarle que si se va a Co-

vadonga, más de la mitad nos quedare
mos en Pamplona y es lo más seguro que 
para e l regreso de los expedicio narios los 
que aq uí nos hayamos quedado adopte
mos, resoluciones, enérgicas , definitivas 
y radicales. 

- ¿No va más? 
- Por hoy nada más. 
Y así se despidió nuestro amigo. 

(De -El Pueblo Navarro ·.j . 

notas l1unicipales 
Sesión elel die, 1.° ele JIII'¿o ele 1910. 

Bajo la presidencia del Alcalde D. A n
se lm o Blanco y con la asistenc ia de los 
Sres. Moneo, Espadas) Martinez, Rema
c ha y Ciemos (D . Pedro) queda abierta 
la sesió n. 

Leida el acta de la a nte rior rué apro
bada. 

- Manifiesta e l Secretario que los Bo
letines oficiales no contienen nada de in
terés. 

- Pasan a informe del Sínd ico Sr. Re
macha, una cuenta de D. Fe lipe Agreda 
por servic ios profesionales; otra de don 
José Za ldi var, de 11 6 pesetas; los ingre
sos del Molino, que asc ie nden a 339'42 
pesetas y los gastos 195' 65 pesetas; otra 
del asilo de mendigos, de 13 ' 55 pesetas; 
importa la recaudación en las Puertas , 
del 17 al30 de Junio , 3481 '3 7 pesetas; 
ot ra c uenta de Gregorio Gimenez por e l 
s uministro de piensos en el primer se
mes tre de 437 ' 84 ; varias c uentas del seJio r 
Borbón, tres de Pedro Gonzalez de 
38 ' 75,6'50 y 37'50 por var ios artículos ; 
obra por arreglo de corra les de Montes de 
Cierzo de 1836'45 obra de 45 pesetas por 
jorna les devengados del 19 al 23 de Ju
nio. 

-Informadas favorablemente por el 
Síndico Sr. Frauca fueron aprobadas las 
cuentas que pasaron a su examen la sesión 
anterior. 

- Fué leida un a carta de D. José Ma
ría Mendez Vigo acompatiada de otra del 
ingeniero de los Fecorrarr iles del Norte 
e n la que se manifiestan haberse conced i
do e l créd ito para la ampliación de nues
tra estación . 

E l Ayuntamiento acordó haberla visto 
con agrado y test im oniar su reco noci
miento a su dignísimo representa nte en 
Cortes. 

- U na instancia firmada por varios 
vecinos en la que exponen que no ha
biendo podido acudir a la subasta de los 
puestos de la Plaza del Mercado, se les 
conceda n los que actualmente ocupan. 

Se acuerda acceder a lo solicitado, pe
ro sujetándose a las condiciones de la 
2." subasta. También se autoriza a la Co
misión para que fije los precios de los am
bulantes y ordenar al e ncargado de vig i-

lancia no consienta se ocupen los no 
arrendados. 

- Epifanio y Mariano Lacarra so li ci
tan se pangan a su nombre varios terre
nos. 

- Bernabé Segura y Braulio Varea so-
li citan, cultivar terrenos en Montes de 
Cie rzo. 

- Leida una instancia de Te resa Es
parza a Inocente Lezcano so licitando 
permiso para inscribir nombres en los se
pulcros de su propiedad, se acuerda ac
ceder a lo sol icitado . 

- Conforme a lo so licitado por D. Gre
gorio Gimenez se acuerda expedir libra
miento por la cantidad de 240 pesetas por 
el sumin istro de pienso y devolver la fian
za depositada, una vez que ha finalizado 
el plazo del contrato. 

- El Sr. Moneo sol icitó permiso para 
ause ntarse por el término de 6 días, y le 
fué concedido. 

- El Sr. Martinez ruega al Sr. Alcai
de vea de conseguir a lgu no de los cuadros 
que e l Museo Naciona l de Pinturas con
cede en depósito a los Ayu ntamientos. 

Y se levantó la sesión. 

Desde l1urchante 
Fiesta 

El jueves, día de San Pedro, se celebró 
la Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús; a 
la mañana se repartieron 1211 comunio
nes; a las 9 dió principio una so lemne 
Misa, que la contó admirablemente la 
capilla que tan acertadamente dirige don 
Wenceslao López; e l sermón estuvo a 
cargo de nuestro ilustrado y querido Pá
rroco D. Pedro Legaria, en el cual de
mostró una vez más su gran elocuencia y 
un gran entusiasmo por el Sacratísimo 
Corazón; por la tarde se verificó la pro
cesión, a la que as istió e l pueblo en ma
sa, reinado e l mayor orden. 

Las cosechas 
Nos encontramos en plena recolección 

de cereales y aunque éste c ul tivo no creo 
sea e l destinado para que los honrados 
vecinos de este pueblo ll eguen a la pros
peridad que merecen no por eso deja de 
sembrarse; este a.ño, según noticias que 
recibo, dan un regu lar rendimiento. 

Las viñas se encuentran en su casi 
totalidad, hermosas y con una muy abun
dantísima cosecha; si como es de suponer 
la cosecha termina bien, será muy difícil 
poder colocar en las extensas bodegas 
que en este pueblo ex isten, todo e l mosto 
que las viñas produzcan ; el negocio de 
vi nos se encuentra un tanto pa.ralizado, 
a pesar de las buenas c lases que quedan; 
el precio corriente es de 4'50 pesetas e l 
decálitro. 

Petición 
Ha sido pedida la mano de la gentil y 

simpática señorita Jul ianita Rosel) Qara 
el no menos s impático joven D. Santos 
Casajús, celoso veterinario del vecino 
pueblo de A rguedas; la boda se verifica
rá en la primera decena del próximo 
Septiembre; a la feliz pareja damos por 
ade lantado nuestra e nhorabuena. 

Er, CORRESPOl\SAt. . 

De Sociedad 
Despnes <le brilla.ntes exámenes, ha. l'é

gresado ele i\Iac1rid el a. ventajaclo alurn'
no c1el Consel'Yatol'io D . Fel'nanclo Re
macha. 

-;0011 objeto de pasar la estación ve
ranleg:.. , se hn. tr(1,s ladado de Zaragoza a. 
sus posesiones de C3.scante, nuestro mny 
queddo amigo D, i.\fartin Guelbenzu y su 
distinguida. familia, 

- ·Se encuentra e11 Tudola, nnestro 
l)al'ticulM "migo de Oap"1'1'0so, D. 1\:[(\'1"
Hu Amigot y su bella esposa. 

-Ha daclo (1, 1 nz con to(l3. falicida~luno. 
preciosa niiis., la distinguida. soñora del 
digno j;eniente ele hI, G unnlia Civil don 
Angel V.uelta del Poso. 

-Para. pasa.r una corta temporada, h(1, 



 

El Eco del Distrito 

a neario e e auoain avarra 
Reconocido si n ca 111 petencia pa ra las enfermedades a rtri ticas; gotn, 

reunutismo etc. E\'itt\ los cólicos dd riñón e higado, expulsandolos 
cálculos y arenilla. Temporada oficial, IS' de Junio al 30 de Septiem
bre. Balneario .montado con arreglo a las modernas exigencias. 

Hospedaría a precios módicos para f:lI11ilias de posicit,n modesta. 
Itineral·io.-El tren hasta f'amplona desde donde hay senicio de 

auto por la tarde y coche por la mililana.. 

Para jnr{)rnH~!;. :-:ioc·iedad:c.Bnrlacla:r .Belascoain», Na\'as de Tolosa-ll-1.°-Pamplona. 

llegado la distinguida sellora Vda, tle 
Costi con sus bellas hijas. 

-Hemos tenido el gusto de saluda.r a 
nuestro jóven o.migo D. Javier Osuna, 
que aco.ba de obtener el Real Despacho 
de teniente en lo. Academia de Adminis
tración militar. 

Reciba. nuestra enhorabuena. 

Exposición 
Cumpliendo nuestra promesa, asisti

mos a la exposición de trabajos escolares, 
que en presOiJncia de la Junta local de 
Instrucción pública se inauguró el sá.ba
do último en 11,1. esr,uela de párvulo~ . 

Cuo.ntos la. pre!;enciamos pudimos ob
servar, con el mayor agrado, el celo e 
interés 'con que las cultíBimas profesoras 
D .A Pilar Perez, D . ~ Olegaria Ezcay y 
D.' Primitiva Lostalé, atiendeu a Sll di
ficilísima misión . 

Muchos y muy bellos trabajos figura
ban en ello. y los pequeños alumnos de
mostraron en presencia de los seitores de 
Junta el o.lto grado ele cultura en que se 
encontro.ban. 

Justo es que a los eles velos de los maes
t .ros correspondo. mo.yor interés por parte 
de los padres y encargndos de los niilos, 
pues, de lo contrario, toda su lnhol' resul
tarío. infructuosa. Algún día uos' ocupa
remos de esto pues hoy la falta de espa
cio uos permite unicnmenteespresar nues
tro. satisfacción y dar la mas completa 
enhorabueua a las disLinguiclns ¡wofeso
ras. 

De Teat,·o 
Es un hecho el dehut de In compaUla 

Martin-Vnlle para el próximo viernl\s, 
fiesta de San Fermin. 

Como ya saben nuestros lectores, dnrál! 
solnmente tres funciones debutnndo con 
lé. obra' Los Gnbrieles., el sabndo se 1'e
presentnrá. .Los intereses creados. y el 
domingo llltima funeión In tan discutida 
obra -La ciuclad nlegre y confiada-. 

Sel'án pnestas las obras en escena con 
todo. suntuosidMl, atendiendo o. todos los 
]Jorll)enores que requieren estas represen
taciones. 

Podemos asegurar que hace muchísi
mos ailos no ha venido a nllestro teatro 
una compaitín tnn bueua y completn co
mo está. 

Anguramos tres gmndes entradones, 
pues son muchns Ins personas que 0.1 solo 
anuncio de la representación de la obra 
-Lo. ciudad alegre y confiada' han pedi
do localidades. 

Pal'll obtener estas dirigirse al emp"e
:sa.rio ·del teatro D. Santiago j)-larsellá. 

Rlmdo 
. El Sindico.to de huertas Mayores y 

Campos Unido~ de esta. Ciudad ha. publi
dado uno, haciendo saber a todos los se
llores propietnrios y colonos de In. Huerto. 
Mayor que riega.n con nguas de Viejón o 
Za.horí, que desde el día 4 de Julio hnsta 
el 15 de Septiembre, será.n ¡mestas en de
recho en la. 1: fila de la Delantera, por 
tirndol'a, pnra laH hereclncles qne tengan 
plantas vivas, teniendo bien en cnenla 
los que las necesiteu, que pnra regar los 
olivos barán 1111 regacho de un metro do 
ancho y una cnmpalln lleba.jo de 111. copa 
de las \llnntas, como tnmbien para regar 
hortalizas estnrán canteradas cndn lOO 
metros cuadrnc\os, asi como las viüns se
hlln determina el nrtículo 28 <le Ins Or
denanzas. 

lncelllZio 
El sábado pasado y pocos minutos des

lmés de pasar el rá.pido, se inició un for
mido.ble incendio en el muelle descubier
to de la estacióu de Co.po.rr050. 

En el momento de tenerse noticia elel 
siniestro en Capnrroso, SI> personó eu el 
lugar del suceso el Juzgado y numeroso 
público, qne gracias a la ayuda de éste 
y a las acertadas disposiciones del Secro
tario del Ayuntamiento y de los seilores 
Amigot y Bergnchorena se pudo locali

· ~..ar el fnego, consigniendo COII esto sal val' 
l"," mercan.:ias qne en el muelle coutigno 
se hnllnbnll. 

Se quemaron 20 wagones de paja, una 
máqninn de empncal' y un toldo particll-

lar. Calculándose las pérdidas materiales 
en unas 2. 500 pMetas. 

El incendio se supone fué casual, pues 
de I'umor público se decía ero. debido a 
chispas de la maquino. ferrOVIario.. 

Imprenta de CBstiUa.-TudeIB 

Leche de vaca 
En la vaquel'ía de Laurcano Chave

rri, Calle de Chapinerías, número 24, 
se vende la leche v i.~ t(t QI·cleií.m·., se sir
ve o. domicilio y se garantiza sú pureza : 

ACEITE SUPERIOR 
\le cosechero; se vende a 6'50 pes~las 
docena, en casa do Pedro Milegro, calle 
Pontarrón, núm . 8. 

ACEITE SUPERIOR 
El que quiera comprar aceite superio( 

de empeltre fino al precio, de 6'50 pese
tas docena, dirig'lse a casa de Fermin 
Perez; Santiago N .o l. 

· SE VENDEN 
en 'rudela, 300 p'''¿ IIU1les, y para pique 
400 ca)·lle/·o.~ y 200 CO/·d¿l·OS. 

Informarú, en la misma, el Notario 
D Justino Oliver. 

Hotel Continental 
A ntigllo Albeniz 

El mas antiguo y acreditado Hotel 
hoy Continental de Juan Arijita. 

San Marcial 6 

EL SEVILLAN O 
Cereales harinas piensos al por ma

yor y menor. 
Se cambia harina por trigo. 

SAN MARCIAL, 4 Y SOLDEVILA, 3 

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

InformarlÍn cn Concarera u.o 7. 

DANIEL GIL 
RECADERO A ZARAGOZA. 

lVIel'tes, jueves' Y sábéldos 
Hotel eontinental. 

LUIS QUINTANILLA 
Se hacen instnlaciones de timbres, 

arreglos de !l1ot?res. transformadores, 
contadores y to'lo lo concerniente al ra
mo de electr!cidarl. 
SOLDElVILA-24-1. .0 

Venta de vino 
Dasele hoy pongo a la ven ta en j\'lallén 

la bodega de vino superio,' de la Ribera 
de Borja, a 4 pesetas el decálitro. 
Detalles, Domingo Baigorri.-Mallén. 

VeD.ta. 
de PULPA de remolacha y vin!lgre Pl1-
ro de vino en casa de Mariano Cariñena. 

FÁRRIGA DE CA L GOl't'HJN 
de Serafin Carr9.scón 

Especialdad en cales para sulfat¡;s 
brisas y blanqueos. 

A causa de llevarse en gran escala la 
fabricación se sirve por contrato en in
·mejorables condiciones material para 
obras de imporLancia. 

Se cumplimentan los pedidos con la 
mayor urgencia. 

GONFITERíAY . Ul1TRH,1V1FtRIl'10S 
DE GREGORIO CASTRO 

P1e.za. de 10s Fueros, a :$7' 4. 

Dulces en. alp:1ib.ar .. MerxT1eladas. Piñas de Amé~ 
rica. Pasta de guay~b~. Aceitunas :r;-ellena.s de ja~ 
món y anchoas. Anchoas en salmuera.. Langosti
nos. I,angosta y Sa-lmón, marcas inglesas. 

Ohocolates los mejores del munao de Q B 1:7 S 
- ~ -

BRABA 'NTS 
.Sistema Aj.uria. y Aranzábal 
Los 1l1ás conocidus}' ne.·editados de Aragón y en todas las pro\~incias ep que 

se dah a COnoce r. Su nHlnejO eS ' f¿'lciJ, "slI constl'ucción flll:rtc y. su duración 111l1)' 
grande, poI' ser fÍlcilmente recarnbiables touas las piezas de que están compucsJas. 

MUGIGA, ARELLANO y GOMPANIA, Ingenieros 
:Represe:n.ta.:n.te el. .. 'I''U.d.el a. , Jl:.:TLIO GAO~.A.. 

Depósilo completo de pieza.s de recambio)' servicio de mecilllicos para 'in cnse
ñanza del manejo <le las máquinas y para todas las atenciones de la sielllbra; y 
agenles para la :vcnla en diversos puntos de la p,·ovineia . 

~ep1feSeDtante er.i Tudela y su t>istlfito, Jesús Oeboa 

'l.'ALLER. MEGANICO S t- m II r 
Ce~Tajel:ía y Armería fin lflgo 'OfSe t1 
Telefono numo 5 Tudela. 

HERNIADOS 
Apal'alos herniarios Norte-Americanos de ciAturón eláslico sin molestos tira-

nes de enLrepierna y palas rellenas de agua a presión. ' 

HASTING'S 8c MACKINTOSH 
los más pe~feccionados y los más cómodos para la contención conipleta y en niu-
chos CIISOS cUI'aci<Ín radicnl de las Hernias (Quebradura). . . 

Aparatos de goma endu!'ecida j' patas f1exiblcs "Teg.uladol·as de 'presión a voluntad . 

HARD RUBBER TRUSSES 
Los Il1Ú~ p~¡lclicos r dc o.plicación. más sen~illa.-Se re~lliten a lodos los pueblos 

de la provlncla.-Catalogos con precIOs}' medIdas necesal'las a quien lo solicite. 

DEP0SIT0 EXeLUSIV0 

F al'macia de Al'teaga,-32 1 Paseo de Valencia, 32 ,-PAMPLONA 

Martin ESTREMEHA hijo 
ALMACEN DE TRAPOS 

OUESTA DE LA ESTACIÓN.-TUDELIl. 

Compra de Meto.l, Cobre, Zinc, Plo
mo y Hierro al por mayor y menor, a 
precios muy elevados. 

No vender sin consultar con esta ca
sa, pasando aviso se recogerá a , domi-
cilio. . 

Za pa terÍa de Teodoro f'erez, 
El dueño del la misma, participa a 

su distinguida y nUlllerosa clientela y 
al público en general, que s<ha trasla
dado de In. calle Carcel vieja n . ° 4 a la 
de la Rua n.o 5 (casn. . de D. Ma"iano 
Sainz) en donde seguirá constriJy~ndo 
a medida (especia.lidacl de la casa) toda 
clase ele calzado a la última moda, tanto 
en caballero como de señora y nifios . 

Hnpide-z sin i¡.;ual en las composturas. 
Se entregan a I .. s 24 horas. 

SE VENDE 
en condiciolre.:i inmejol'nbfes una m{l
quina de hiérro de trujal a loda prueba. 

Un «Landolé» selllin uevo. 
Un «Duque» . 
Una berlina. 
Para. ver y trntar dirijirse a Cipriano 

Pina, almacen de Abonos Minerales
Tudelo.. 

VENTA DE. FINOAS 
EN elNTRUENIG0 

Una huertn. cerrada con pnredes por los 
cnatro vientos, con BU cnsa, y:poblnda 
de árboles, sita en el término de Río Ca
llete paraje de la. Rneda, de un tobo y 
I.I·ece almudes de .:a1>ida . 

Pieza de tierra. blanca sita en el tér
m.ino de··Socnilete, paraje de la Rueda, 
de un robo de cabida. . 

Ambas fincns tienon riego continuo y 
titnlación corriente. 

El .lweoio'Y detalies los l1al'll. el Procll" 
rador D. Alejaudro Bozal, Solde villa 29. 
'l.'eléfono, 100.-Tudela. 



 

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 


