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fin y el l':x.trnujcrn. Préstamos y cuontns do 
cródito con g;nrnntin do imposiciones, fondos 
pilhUcns, valOl'OS industriales o 6l'mnstlcrcdi
tndlls. 

Descuentos de cupones, lcll·ns. pngnr~s e 
IUlposiciones. 
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Compra ~. venta de monedas de 01'0 y bille· 
tes extranjeros. 

Pl'estamos hipotecal·ios. Tl'ansrerenclas de 
fondos enbe la Central y Sucursales. Cus
todia de valores. Jmposiciones anuales al 
tres y medio por ciento. Cuentas c01'l'ienles 
y depósit.os en erecth'o a la "Ista al dos lIor 
ciento anual. 

NO/'as de deBpac71O: cle 9 a 1 de·lti lIIaiialla y de 4 a 5 de la Im·cle. 

El Doctor Muftoz 
eonsulta en Tudela 
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el~{erm~ quo de:iCnn eutó\~o, ))ono en cOllocl
nllcnt.n do ennnfo::; deseon consult.nrle: Que des
do 01 dlu li ni IrJ del corriente mes de Julio, tio-
1Ie nbierta su con~ulta on Ttlflcla, 011 01 Hotol 
Continentnl (nntigno' Albr.l1iz). Siendo I:.s hnrR:; 
de consulta dillrinmC!lItc \. 1" mi smo los domiu
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sC!jl4 
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Desmoronamiento 
del partido jaimista 

Hemos seguido con atención las 
polvaredas que en el campo jaimis
ta se han levantado, con motivo de 
las discrepancias que necesariamen
te han surgido respecto a la orien
tación que se dá al partido por sus 
primates, 

Bien sabemos no somos parte en 
el asunto, pero nos parece tenemos 
perfecto derecho a intervenir en 
ella como testigos y a fé que lo so
mos de mayor excepción, pues las 
circunstancias nos obligaron a apre
ciar de cerca los hechos que han 

dado motivo a que apareciesen re
celos y suspicacias y hasta princi
pios de indisciplina, allí donde siem
pre se hacía pública ostentación 
de sumisión y vasallaje. 

Del solar tradicionalista se han 
alzado voces nada sospechosas en 
contra de esa unión proyectada en
tre elementos cuya afinidad no ve
mos por ninguna parte. Y a los 
que claman contra ella vamos a 
hacerles algunas advertencias ad
quiridas de la realidad, pues ya 
hemos dicho el carácter con que 
intervenimos en el pleito aludido. 

Las uniones y los pactos no supo
nen siempre claudicación, pero mu
chas veces son de tal naturaleza 
que repugnan a la sana razón, y 
por estar en contradicción manifies
ta con principios esenciales de los 
programas políticos, les cuadra mu
cho mejor el nombre de apostasía. 

Nosotros que tantas veces escu
chamos las condenaciones que del 
liberalismo hacían los carlistas, lo 
mismo en sus discursos que en sus 
periódicos, que llegamos a creer, 
crédulos o inexpertos, la sinceridad 
de tales manifestaciones, hemos 
visto marchar de la mano, unidos 
por iguales sentimientos, a los que 
enemigos irreconciliables jurándose 
uno al otro guerra y exterminio. 

y esto no es una alianza, no es 
unión circunstancial que carece de 
importancia. Es el error más gran
de que pudieron cometer los que 
arrogándose la misión de conservar 
i.nmaculada una bandera, defendi
da con las armas por muchos de los 
que hoy se sienten asqueados, no 
quisieron o no pudieron mantenerla 
enhiesta, a cubierto de mezquinda
des y bajezas y la arrastraron por 
el cieno y la inmundicia. 

y ésto demuestra que no es pre
cisamente convencimiento lo que 
hace moverse dentro de sus esferas 
a los directores de esa política, pues 
los sentimientos que les llevan a ta
les errores, tiene un nombre: Egois
mo. 

y si tales cosas han sucedido, no 

será aventurado, en buena lógica, 
meditar mucho antes de decidirse a 
aceptar ese nuevo rumbo que quie
ren imprimir al jaimismo con la 
unión de las derechas. 

Cuando se ha dado pruebas ma
nifiestas de desaprensión y se han 
llevado a la práctica proyectos aná
logos con notorio olvido de los mas 
elementales deberes, hay que mi
rar con prevención cualquier inten
to cuyas apariencias indiquen se 
pretende reincidi.r en esa falta 
que siempre constituirá una man
cha infavorable en la Historia del 
tradicionalismo. Por lo menos cabrá 
siempre la sospecha, y sospecha 
fundada, acerca de los motivos en 
que la fundan , motivos que bien pu
dieran guardar paridad absoluta 
con los que en Navarra han dado 
origen a la vergüenza de una com
penetración absoluta con el gobier
no liberal. 

Tiempo es ahora de apercibirse 
a la apreciación de ventajas e in
convenientes. Si el partido es débil 
y consiente dejarse arrastrar a ex
traños campos, creemos habrá de 
gustar las hieles del desengaño. 
y nosotros, enemigos decididos pe
ro leales, les señalamos el peligro. 

notas l1unicipales 
SesiólI del ella 8 ele Julio ele 19/6. 

Preside D. Anselmo Blanco, nsistiendo 
los seilOres i\[orello , Remacha, :L'rnuca, 
Mondilnce y Espadas, sieudo leida y 
aprobado. el act'L tlo In sosiún 'Lnterior. 

-Son aprobadas las facturas de Telé
fonos correspondientes al actual trimes
tre. 

- Pasan a exámen del Síndico: una 
cuenta de Mariano Ripoll de 27 ' 50 pese
ta s) por varios efectos para Secretaría; 
otra de 45 de Ignacio Sanchez, por jor
nales; otra de 25 ' 45 de Andrés Escriba
no, por gastos del Matadero del 2° tri
mestre; otra de 7 ' 20 de Bernardo Escós, 
por escobas para los serenos; otra de 
172 ' 75 de Santiago Marsellá, por traba
jos hechos para varias Comisiones: otra 
de Esteban Navarro ; de 232'26: por las 
obras que detalla ; otra de la Hidráulica 
Moncayo, de 969 ' 70 por el alumbrado del 
mes de Mayo; otra de José Gonzalez, de 
54 por blanqueo en e l Ayuntamiento; y 
otra de 28'50 de .El Anunciador Ibéri
co. por varios anuncios. 

- Se aprueban varias cuentas favora
blemente informadas por los Síndicos 
Sres. Remacha y Frauca. 

-Pasan informe del Asesor una co
municación de la Alcaldía de Murchante. 

- Se dá lectura a una carta del señor 
Mendez Vigo, expresando su agradeci
miento por las pruebas de atención y 
afecto contenidas en la reciente carta que 
por acuerdo del Ayuntamiento le dirigió 
el Sr. Alcalde. 

-A la Comisión de Policía rural pasa 
una ins tancia de D. Anselmo Ochoa, en 
que so licita autorización para llevar a 
ca bo algunas reparaciones. 

- A info rme del Jefe de Alguaciles 
pasan las instancias de D. Eulogio Mo
reno y D. Manuel L1op, que solicitan se 
les incluya en e l padrón de vecinos. 

-Instancia de D. Marcos Castillo pre
sentando la dimisión de l cargo de Cape
llán del culto mens ual de Santa Ana, 
por sus muchas ocupaciones y por tener 
que atender a su delicado estado de salud. 

Se acuerda pase a la Comisión de San
ta Ana la cuenta de gastos que acompa
,ia ya fin de que el culto no se interrum
pa, se acuerda rogar al Sacristán Mayor 
D. Manuel Lasala, que siga desempeñan
do interinamente aquel cargo, hasta que 
el Ayuntamiento haga el nombramiento 
definitivo. 

-A la Co mi sión de Mercado pasan las 
instancias de Pedro Tapiaca, que pide 
rebaja en el alquiler de l puesto que ocu
pa , y la de Vicente Sanz y otros, que so
licitan algunas reformas en los cuartos 
que hoy les sirven de depósitos de carne, 
por hallarsen en malas condiciones. 

- Se acuerda socorrer a Julian Sanz y 
Maximina Ruiz Lavilla, con diez pese
tas a cada uno , por presentar certificado 
en que se les prescriben las aguas de Fi
tero. 

-Apolonio Melero y Anastasio Escri
bano solicitan autorización para cultivar 
terrenos en los Montes de Cierzo. A la 
Comisión res pectiva. 

- Se aprueban varias instancias favo
rablemente informadas por la Comisión de 
Montes de Cierzo. 
-Se aprueba un informe de la Comi

sión de Cementerio para que se inscri ba 
a nombre de los hijos de Juan Lezcano, 
el sepulcro que pertenecía a su padre. 

-Así mismo se aprueban informes de 
la Comisión de Policía urbana, autori
zando varias obras. 

- Se acuerda que los puestos del Mer
cado que han quedado sin arrendar, pa
guen la ambulancia con arreglo a la s i
guiente escala: 

El de 60 pesetas, 5 mensuales . 
Los de 22 • 2 id. 
Los de 26 • 2'50 id. 
Los de 35 • 3 '25 id. 
- Se acuerda expedir libramiento por 

la cantidad de 2100 pesetas para pago del 
primer semestre a la banda municipal. 

-El Sr. Alcalde da cuenta de que el 
arreglo de balcones en la habitación que 
ocupa el portero del Ayuntamiento don 
Salvador Robles, importará aproximada
mente 83 pesetas . Se autoriza para pro
ceder a dicho arreglo. 

- A propuesta del señor Espadas se 
acuerda recomendar al Jefe de Impues tos, 
que todos los portaleros turnen en el ser
vicio de plaza y portales, pues con ello, 
además de mejorar e l servic io, se conse
guirá proporcionar periódicamente a di
chos empleados un equitativo descanso . 

- El Sr. Remacha propone que a fin 
de facilitar la in spección en la Plaza del 
Mercado, una llave de ésta sea facilitada 
al Jefe de Impuestos; y así se acuerda. 

- Se acuerda que desde el 15 del actual 
comience a funcionar el alumbrado en el 
Paseo del Prado. 

-En vista de no haber solicitado na
die la plaza de perrero, se acuerda anun
ciarla de nuevo , pudiendo solicitarla los 
que te ngan de 25 mios en adelante. El 
agraciado dis frutará e l haber diario de 
1 '50 pesetas y el cincuenta por ciento de 
las multas . 

y no habiendo más asuntos , se leva n
tó la sesió n pública, quedando constitui
do e l Ayuntamiento en ses ión secreta. 
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Cosas de ellos 
Desde hace algunos números ve

nimos abrigando la sospecha de que 
en el seno del partido jaimista hay 
mar de fondo; como tenemos tan 
hermosa nariz, nos había dado en 
la idem que sobre el campo tra
dicionalista se cernían negros nu
barrones precursores de inminente 
tormenta. Nuestras sospechas no 
deben carecer de fundamento, a 
juzgar por el siguiente artículo que 
publica en su último número el pe
riodo jaimista El Alerta. 

"Elecciones en Pamplona 

El Boletín Oficial de la provincia de 
Navarra , del día 3, publica el Decreto 
convocado a elección de un Diputado a 
Cortes por la Circunscripción de la Ca
pita 1. 

La elección será el domingo 30 del co
rriente. 

La proclamación de Candidatos será el 
domingo anlerior, 23. 

El Pensamiento Navarro advierte a los 
Jefes carlistas de todos los pueblos que 
den la voz de alerta a los amigos para 
que no comprometan su voto por nada 
ni por nadie, porque oportunamente se 
dará a conocer nuestra Candidatura. 

EL ALERTA vive desde ahora en conti
nua vigilancia respecto a lo que puede y 
debe suceder entre los carlistas pamplo-
neses. 

A diferencia radical, en muchos pun
tos, de lo que se ha creido hasta hoy , es
timamos que los periódicos carecen de 
la autoridad y consiguiente responsabi
lidad que van unidos al principio juris
diccional para dirigir y ejecutar, gober
nar y regir la Causa. Si el caciquismo 
entrometido no se hubiese colado en don
de tomó plaza , por habilidad, primero , y 
por asalto, después , ningún periódico 
habría sido gobernador sino gobernado 
rebelde , más o menos suave, sino dócil y 
sumiso. Y no aludimos a cosas en Na
varra. 

Empero, exponer doctrina y defender 
la verdadera y procurar la adhesión a 
ésta del mayor número, es deber de EL 
ALERTA. 

La verdad en la falsísima trama elec
toral es esta: única y exclusivamente a 
la Junta de Merindad de Pamplona com
pete la designación de Candidato a Di
putado a Cortes. Dicha Junta sabe que 
puede y debe rechazar toda extraña in
gerencia en el asunto, entre otras razo
nes porque al honor corresponde la carga 
(responsabilidad) y a la carga el honor 
(designación de Candidato). 

La junta conoce perfectamente que no 
puede ni debe proponer persona que no 
sea legitimista en el corazón, en las pa
labras y en las obras y que sea navarro 
(si puede conciliarse con las más princi
pales prendas). Por estas señas se com 
prenderá que donde se publica EL ALER
TA en Madrid , no hay prejuicio ni aspi
ración. Hablaremos tan claro como sea 
menester y nos reclamen los Leales na
varros , según vayamos viendo el desa
rrollo del asunto. Nuestro ruego y peti
ción es hoya las Autoridades navarras 
nuestras, porque las estimamos consti
tuidas legitimamente. Y queremos que 
sea~, libres y soberanas en su orden pri
vatIvo. 

Esperamos. además, que no se aguar
dará a última hora, tres o cuatro días 
antes , para publicar la Candidatura 
acordada. 

O que no se publique, como parece que 
ocurrió en las últimas elecciones de Se
nadores. 

¿Comentarios? ¿Para qué? No ha
ce falta que nosotros los hagamos. 
Serán los propios jaimistas los que se 
encarguen de comentar el asunto en 
la forma que se merece, y de apli
car los calificativos apropiados a la 
conducta observada por sus jefes 
y por El Pensam.iento Navarro, que 
con su sospechoso silencio tanto 
perjudica a la Causa tradicional
lista .• 

Los tiempos dan y quitan 
Se han organizado las huestes. Calló 

el clarín de combate. Los primates de los 
partidos de la victoria se agrupan, y en 
torno de la bandera levantada contra eSa 
grey que representa la obcecación más 
absurda de la historia , se cobijan para 
deliberar sobre la suerte que en lo sucesi
vo deben correr quienes de manera tan 
innoble procedieron al amparo de un ca
ciquismo absorvente que quiso entroni
zarse en este suelo hasta hoy parasitario 
por la acción devastadora de los mante
nedores de ese statu quo denigrante que 
ha constituido la afrenta más odiosa para 
quienes sin la condición de esclavos no 
podían avenirse a ese menguado vasa'lIa
je que jamás ha de resucitar. 

Sobre las humeantes ruinas , aparece la 
figura grotesca de un hombre, que sin 
otros títulos que los que caracterizan a 
las aves y a las plantas ha podido en
cumbrarse y escalar un puesto desde el 
cual , y queriendo imitar al Faro de la 
Libertad , pretendía señalar con el dedo 
el horizonte, la ruta, que los mortales , 
postrados a sus pies habrán de seguir con 
fé ciega, bajo el imperio de su mando. 

¡Pobre neófito , hijo del acaso , política
mente hablando! ¡ Enorme decepción la 
suya! Tal reyezuelo, lo vereis caer con 
estrépito en fecha no lejana socabado su 
pedestal por la justicia de un pueblo que 
ha sabido imponerse y anular de una plu
mada la tiranía de sus opresores. 

¿qué hará entonces eSa me halla de in
conscientes, desaparecido el ángel tutelar 
que le infundía alientos? La ocasión la 
pintan calva. No deben vacilar. La rec
tificación se impone y estará justificada, 
pero entended que no nos referimos a la 
que afecta a vuestros ideales, que respe
tamos, sino a la que vá contra ese servi
lismo ciego que ha puesto una venda a 
vuestros ojos no dejándoos ver vuestra 
propia conveniencia, el bienestar de vues
tros hijos. 

En otro caso caminareis hacia el abis
mo y no culpei s a nadie de vuestros fu
turos destinos ya que hoy preferís el 
contacto impúdico de esa vaga sombra 
que quiere envolveros en las tinieblas de 
sus nefastos y tenebrosos pensamientos. 

C. )'fíalaf. 

Entre tomillos 
No vayan ustedes a creer, por el título, 

que vamos a parodiar la hermosa novela 
-.Entre naranjos> del ilustre Blasco Iba
ñez. Estamos muchos millones de kilo
metros por bajo del insigne escritor va
lenciano para tratar de parodiarlo si
quiera. 

Tratamos únicamnete de reseñar mo
destamente un hermoso día de campo que 
ayer pasamos en la Casa del Caminero 
lindante a la Corraliza de la Plana, ga-' 
lantemente invitados por nuestro querido 
amigo D. Amalio de Miguel , que celebró 
su fiesta onomástica, reuniendo en aque
llos oxigenados parajes a varios ami
gos. 

iY como agradecen los pulmones el ai
re puro que allí se respira, cuando por 
espacio de unaS horas se ven libres de la 
pesada atmósfera pueblerina, que uno y 
otro día respiramos y en que dejamos dia
ria é insensiblemente girones de nuestra 
existencia! 

Equivocación grande es el creer que 
la vida en el campo resulta aburrida, y 
mucho menos en las condiciones en que 
ayer pasamos el día. Allí , en pleno mon
te , parece que todo se ensancha, como si 
una nueva vida se abriese a nuestra vis
ta; a los que frecuentamos poco las ex
pansiones campestres, todavía nos sor
prende más eSa hermosa policromía que 
la naturaleza presenta ante nuestros ojos, 
ese hermoso contraste del verdor de los 
tomillos y del dorado rojizo de las mieses 
ya recolectadas, p r u e b a s patentes del 
ayer inculto y de la inmensa riqueza del 
mañana; divisoria perfectamente marca
da de dos épocas de inactividad la una 
y de intensa febrilidad agrícola la otra. 
Es el progreso que, en esto como en todo 
se va abriendo cauce y señalando nuevo~ 

géneros de riqueza y producción, que aún 
en terrenos pobres de agua, ya que, por 
hoy, no cuentan más que con la que la 
Providencia envía , va imponiendo los 
adelantos modernos a los cultivos inten
sivos, llevando vida y la sabia regene
rante de la humana inteligencia a esos 
terrenos duros, pero cuya dureza apare
cía agrandada por el propio abandono en 
que se los tenía. 

y entrando en lo más prosaico diremos 
que el anfitrión nos preparó un banque
tazo en toda regla, admirablemente con
dimentado y servido por el Hotel Conti
nental (antes Albeniz); no faltó ni el más 
insignificante detalle. A la hora del 
champagne, no hubo brindis , porque na
die quiso incurrir en las cursilerías de 
los grandes hombres. Sólo se hicieron vo
tos para que se repita en 1917, recomen
dándose mutuamente los comensales que 
cuiden mucho de su respectiva salud. 

Hubo socios que derrocharon ingenio y 
alegría, dentro de la corrección más ex
quisita, hubo sus toques de trompa bé
lica, hubo su rato de música, a cargo del 
gramófono, y hubo ihasta su miaja de 
himno! 

Por la tarde a las ocho se verificó la 
reprise del banqueteo , aunque a muchos 
nos cogió esta segunda parte trés fati
gll és. iCualquiera atorea dos corridas en 
un día! 

A las diez entrábamos en donde ya cae 
muy lejos el rico olor del tomillo, satis
fechísimos del hermoso día que nos hizo 
y de las inmerecidas atenciones que para 
todos tuvo el beneficiado, al que en estas 
líneas repetimos la felicitación que ayer 
le dirigimos de palabra. 

Menudencias 
Leemos en un periódico jaimista: 

A ciertos carlistas, o alborotadores 
por sport o ambiciosos por egoismo. les 
parece muy bien, desde el momento en que 
se levantaron y organizaron las Juventu
des tradicionalistas, valerse de la gene
rosidad y valentía de estos organismos 
para halagarlos, jalearlos y azuzarlos .... 
Hay muchos Capitanes Araña y ml/chos 
Juntémonos y que vayan '. 

¿Qué dirán al leer las precedentes lí
neas los directores en Tudela de la polí
tica jaimista? Qué dirán esas maSaS que 
en momentos críticos se encontraron des
amparadas por los que aparentaban ser 
sus incondicionales consejeros y defen
sores? 

iCuántos jaimistas de buena fé habrán 
encontrado inmediatamente donde colo
car con toda justicia varios títulos de 
Capitán Araiía! Porque bien público ha 
sido que muchos que alardeaban de va
lientes leales, han resultado ser de los de 
Juntémonos y que vay an, porque cuando 
más necesaria era su presencia , o han 
desaparecido por la puerta falsa , por el 
socorrido procedimiento 'colica angui
la. o han optado por dar unas pesetas 
a la Compañía del Norte, para que los 
separara unos kilómetros del lugar en 
que se quedaban muchos de los correli
gionarios, que se tragaban como oro de 
buena ley las predicaciones de los que 
ahuecaban el ala. 

::: * :;: 
De la misma procedencia: 
e No está mal, como ejercicio higiénico, 

hacer maniobras con palos, y alln admi
tido lo de los Reqlletés como prevención 
social. de uso urbano' 

Exactamente lo mismo pensamos noso
tros ; el empleo de palos, cuando la hi
giene pública lo exige, es hasta recomen
dable, cuando se trata de una prevención 
social , de uso urbano. 

Los resultados de tal panacea, por lo 
que a Tudela se refiere , no han pod ído 
ser más saludables. Por eso no tenemos 
ninguna nueva infección, porque cono
ciendo el medicamento eficaz.... ipronto 
se aplica el remedio! 

Pero hombre , si no hacemos más que 
seguir las recomendaciones de los perió
dicos jaimistas. 

No hace mucho decía El Pensamiento 
Navarro: cA grandes males, grandes re
medios. Pues es lo único que aquí se ha 
hecho ; aplicar reactivos enérgicos para 

. 

cortar una enfermedad apestosa que en 
Tudela se había hecho endém ica. 

y no se diga que nos hemos extralimi
tado en su aplicación ; sólo hemos hecho 
extirpar el mal: lo que sí procuraremos 
es que no se reproduzca, y para ello ten
dremos siempre aparente el medicamento 
curativo. 

Como los jaimistas tengan tanta pa
ciencia como la que hemos tenido los que 
durante tantos años hemos estado suje
tos a su absorvente caciquismo, ya pue
den hacer buen acopio de tila, porque lo 
que les hemos dicho es • tortas y pan 
pintado> para lo que tenemos que decir
les. i Hasta ahora no hemos hecho más 
que piropearlos! ¿Creen ustedes que se 
necesita paciencia para comerse una fa
nega de lentejas con alfiler? Bueno, pues 
es una caricatura de paciencia compara
da con la que los jaimistas van a nece
sitar. 

Porque también nosotros sabemos sen
tirnos pesados y pelmas cuando lo cree
mos oportuno. 

Según leemos en El Alerta, en tres te
legramas de Oviedo que figuran en El 
Correo Espaiiol del día 3, se protesta de 
la campaña de aquel periódico. contra la 
unión del carlismo a las llamadas de
rechas. 

y El Alerta, después de decir: -Somos 
carlistas incondicionales ... . , añade: e Y 
por eso combatimos los pistos manche
gos'. 

iQué lástima que El Alerta no hubiese 
venido al mundo un par de meses antes! 

¡Qué buena ocasión hubiera tenido pa
ra combatir el pisto carlo- maurista de 
Oviedo, el pisto carlo-romanonista de 
Estella y el pisto carlo-mauro-roma
nonista de Navarra! 

La verdad es que en cuanto a pistos 
han estado los jefes jaimistas la mar de 
pistonudos ; aunque de tales pistos hayan 
salido sus prestigios políticos, como para 
echarlos en colada. 

Cabos sueltos 
Marqués Excelentísimo 

de Palmero la: 
Aunque del periodismo 

formo en la cola , 
hoya Usía recurro 

muy convencido 
de que en mis justas quejas 

seré atend ido; 
pues si no hiciera caSo 

de esta misiva, 
escribiría en forma 

más expresiva, 
Señor, seis individuos 

carlo-edilescos, 
que resultan ediles 

la mar de frescos , 
han hecho caso om iso 

de sus funciones , 
y concurrir no quieren 

a las sesiones. 
Se les impuso multa 

por la Alcaldía, 
y como continuásen 

en rebeldía , 
ésta comunicaron 

a Su Excelencia 
para que conociendo 

la reincidencia , 
aplicase los medios 

que son legales, 
contra las infracciónes 

de esos frescales. 
Que nosotros sepamos, 

hasta este día 
no ha impuesto correctivo 

ninguno Usía, 
ni ha tomado ninguna 

de las medidas 
por las leyes vigentes 

establecidas. 
Esribir yo procuro 

con mucho tino, 
y creo, caballeros, 

que no hablo en chino , 
sino en un castellano, 

no muy brillante, 
pero que de castizo 

tiene bastante. 
Señor Marqués , si Usía 
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a nearin e e annaio avarra 
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas; gota, 

reum:ltismo etc. E\'ilt\ los có licos dd riñ ó n e higado, expulsandolos 
cillculos y arenilla. Temporada ofic ial , 15' d e Junio al 30 de Septiem
bre. Balneario .montado con arreglo a las modernas exigencias. 

Hospedaria a p recios módicos para f:lI11il ias de posiciún modesta. 
I! inerario .-El tren hasta f'amplona desde dond e hay sen-icio de 

aUlo por la tarde y coche por la mnñana.. 

Para in(OrIllC'H. :-;oc' iedacl « Budada y BelaHcoain . , N m'as de 'l'olosa-ll- l. o-Pamplona. 

no sa le a l punto, 
de l si lencio que guarda 

sobre este as unto, 
si es que Usía cons iente 

q ue esos edil es 
sigan ye ndo po r fuera 

de los carri les, 
me veré precisado, 

con sent imie n to, 
a dec ir le las cosas 

como las siento ; 
y aunque de l periodi smo 

fo rmo a la co la, 
sepa e l Marqués ilu stre 

de Pa lmero la, 
que pe los en la lengua 

nun ca he ten ido, 
para dec ir las cosas 

como es de bido . 

En las func iones que en d ías pasados 
tu v ieron luga r en nues tro co liseo,se pu
so de mani fies to las gra ndes dotes que 
adorm an a los a rti stas q ue for man la 
compa ñia Mart inva lle. La presentac ión 
fué brill ante y exce lente su in ter pre
tació n. Los intereses creados fueron re
presentados impecablemente y Los Ga
brieles, que son para un rato de risa, fue
ro n ca lurosamente ap laudidos. 

La ciudad alegre y confiada, aunque 
produj o buen efecto en e l d istinguido pú
blico , hi zo sufrir una pequeña decepción, 
pues, a j uzgar por la po lva reda levan ta
da a ra iz de su estreno en Madrid, espe
ra ban a lgo que traspasase los límites de 
lo corr iente. 

Es una producc ión de Benavente, y 
con eso es tá hecho su e logio, pero no la 
creemos superior a otras de ta n exce lso 
dramaturgo que han sido acogidas cas i 
con fri a ldad) raya na en la ind ife renc ia. 

Este es nuestro humilde j ui c io y pa ra 
dar le un va lor de l que por sí so lo care
ce ría, va mos a copiar lo qu e a este respec
to dice un periód ico de Barce lona: 

.El pr inc ipa l defec to de que ado lece es 
inten tar ser conti nuación de Los intere
ses creados, cuyos pe rsonajes , aque llos 
muñecos ll enos de v ida, de pasió n, de 
a li ento humano, son aho ra s impl es an
tro ides que pronuncian largos y patr ió
ticos di scursos y que han perdido su ca
rácter primi t ivo, para dar en ve rdade ros 
muñecos. JO 

De Sociedad 
Han marchado a Pamplona la di stin 

guida señora V iuda de Costi con sus be
llas hij as. 

- De San Sebastián ha regresado e l 
afamado j urisconsul to D. Ru perto Cua
dra. 

- Se encuentran entre nosotros el ac re
d itado industr ia l de Zaragoza D. Manue l 
Muniesa con sus simpáti cas hij as Carmen 
y Pilar. 

- De Zaragoza ha regresado la be llí
s ima seliorita Consue lo Gimenez. 

- Hemos tenido e l gusto de sal udar a 
nuestro querido amigo D. Agapi to Esparza 

- También sa ludamos a nueast ro par
tic ul a r amigo de Cortes D. Jul io Castillo. 

- Con mot ivo de la hue lga de ferrov ia
rio se ha hecho ca rgo de la estac ión te le
grá fi ca de Castejón, nuestro que rido ami 
go e l inte ligente oficia l D. Manue l Soriano 

- .De Madrid ha regresado e l di stin
guido joven D. Julio Garbayo. 

- Ha s ido pedida la mano de la di st in
guida y be llís ima señorita donostia rra 
Asunció n Pereda para nuestro querido 
amigo e l acreditado industria l don Fé li x 
Serna, habiéndose cruzados entre los no
v ios va liosos rega los. 

UR1\LIT1\.- Para tejac10fl sin 
g·oteras. '\ entn. en la eal'pintcl'Ía 
mecániea "Loydi» - Pn.mplollfl .. 

Siniestro 
En la tejería de D. Gumers ildo Añón, 

s ituada en la carretera de Alfa ro se in
cendió en la madrugada de l Domingo la 
leña que estaba a lmace nada a corla d is
ta ncia de la casa. 

El sereno Cario Laporla aperc ib ido del 

s iniestro d ió e l toque de A larma y acto 
seguido ac udieron los bomberos y nume
rosos vec inos que lograron locali zar e l 
fuego y ev itar mayo res males . 

Las pérdidas no fueron de g ran co n
s iderac ión. 

Di cho Sr. Añón nos ruega hagamos 
const.ar su agradec imi ento a cuantos con
tri buye ron a la ex tinc ión de l incendio . 
Queda complac ido. 

Imprenta de CnsbiUB.-Tudela 

El iII 1. Ayullt:\(nic!,to u.o ... tn e ludn,l 011 ;;0-
.sión do nyol', acordó nuuncinr 'por2.'" YOZ In' pro
·"Islón do In ptnzIL ,lo un emplcndo !lll"" ,,¡gilar 
y recoger los pel'l'os Ct)Jl 01 habol' c1inl'lo do 1 po
setn 50 céntimos X er50 por ciento do Ins nntltas 
,i.mpuestns por 1" Alcnlill". Los que 'qulera¡, do
tSempB.nm: dicho CIl1'gO., p l"CSclltll rl~11 sus solicitu
dos On h\ SecrcLnrla en el término do 4: dins y 
ncredltnrlig saber leer y escribi r y teno,' ele 25 
'n 50 tiiios cto eund. 

·T udeln 9 do Julio d'o 191G. 

La mejor máquina ~e escribir 
Es sin duda .Ln Royal • . . Asi lo dicen 

todos ros poseedores,.' satisrechos de la 
rnJama. . 

Represc'ritación pxclusiya rara · la 
pr6 vi·nei.a .de Navarr-a, 'Cleto Iriarte, 
Mercaderes, .21.~Pamplona. . 

Accesodos, cintas, p'a pel ca rbón, 
marcn .Cari·b;Qriium .• · y repm:aciones de 

' toda clase de máq.uinas de es~ribir. 

KEROS 
Es.l.'l cera mÍls brillnnte y pel'manen

-tI! que se <;pnoee ,I~a'jon lusfr-ar pisos, li
ñolennr , ll!Qs¡\.ico:s, lll.li:rmoles. muebles, 
etc ., ' et.:!. 

Gran pr~rllio y lú :edllHa de oro en la 
exp0sición de Génova . 

Unr.co punto de venta en Tudela, en 
la dro.gu.ería de D. P r udencio Remacha. 

Se vende barata una, marca . SIN
GElR ' , casi nueva. Razón en esta im
prenta. 

a 
. Se com pran en easa de los señores 

Vda. e hijos de ¡>. Ledesm.I\. Roso 2, 4 
Y 6, T-udela. 

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

la bodega de v'ino superior de la Ribera 
de Borja, a 4 peseta~ ~l .qecalitro. 
Detalle~, Domingo Baigorri.-l\'lall én . 

Leche de vaca 
Eu la vaqueda . de Laureano Chave.

rri, Calle de Chapinerías, número 24, 
se vende la leclre ~'ista ol'deii.lI/·" 'se sir
ve n domicilio y se ga rantiza su puraa . 

ACEITE SUPERIOR 
de cosechero; se vcude a 6'50 pesetas 
docenn, en casa de P~dro' Miltigro, calle 
Pontarrón , núm 8. 

ACEITE SUPERIOR 
El que quiera comprar aceite superior 

de empeltre fino al precio, de 6'50 pese
tas docena, dirig'lse a casa de Fel'min 
Peraz; San tiago N.o 1. 

SE VENDEN 
en Tudela, 300 p'l'imales, y pa.ra p rque 
400 cm'ne"os y 200 CO,·d~l·OS . 

Informará, ~n la misma, el Notario 
D. Justino Oliver. 

FÁRRWA DE GA,L GONWN 
de Sera fin Carrascón 

Especialdad en cales .para s!JIratcs 
brisas y blanqueos. ' . 

A causa de llevarse en gran escnla la 
fabricación se sirve pOI' contrato en in~ 
rnejorablos condiciones material para 
obras de importancia. 

Se cumpl imentan los pedidos con la 
mayor urgencia. 

COl'lPITERíAY . Ul1TRHfVlHRlf4.0S 
DE GREGORIO CASTRO 

Pla.zá. de loe Fueroe. a :so- 4. 

Dulces en alD:líbar. Mermeladas. Piñas de Amé~ 
rica. Pasta de guay¡:tb¡;t. Aceitunas 1;'ellena.s de ja~ 
món y anchoas. Anch'oas en salmuera. Langosti~ 
nos. Langosta y Sa-lrn.ón, marcas inglesas. 

Chocolates los mejores dél munao de O la. V El 

BRABA 'NT 'S 
Sistema Aj.uria. y Aranzábal 

Los 1l1ás conocidos y nCl'cditud os de Aragó n y en t'odas las pro \~ill c i as e~l que 
se cl a n a con ocer. Su fnan cjo eS' (¿',c il, "slI cons lt'uc ción fu e rte y, s u duracjón Jl1U)' 
gl'a nd~, pOI' ser fá cilmen te reca (n biables touas las piezas de q lie está n (;empues las. 

MUGIGA, ABELLANO y COMPANIA. Ingenisros 
Represe:n.ta.:n.te en. 'I'u.Clel a. , Jl:.TLIO G-A-ON" A

Depósíto conl ple to de píeza.s de recambio y se rvi ci o el e mecúnicos pri ra ' j¡¡ ense
ñanza tlel m a nejo ,le las máqllinas y pa ra todas las atencio nes de la slelllb ra ; y 
agentes para la .ven ia en dive rsos puntos de la provín c ia . 

~eplfesentante en Tudela y su Distlfito, Jesús Oehoa 

T ALLER MECANICO S f- m (( r 
Ce~'l'ajel:ía y Armería on logo 'orse t1 
Telefono numo 5 Tudela. 

HERNIADOS 
Aparatos h e rniarios Norte-Am ericanos de ci n turó n elástico sin molestos tira-

nes ele entrepierna y pal:is re~lenas de agua a presión . ' 

HASTINGS " MACKINTOSH 
los más pe~fecci o nados y los 1l1¡'~s cómodos para la contención coni plela y en niU-
chos casos curació n rad ica l ele las Hernias (Quebl'adI1l'a). . . 

Aparatos de gOllla endu !'ecida j' patas fiexibles . .-reg.l.lIadol'as de 'presión a voluntad. 

HARD RUBBER TRUSSES 
Los mú~ p~¡'lcticos y de aplicació n. m ás sen~illa.-Se re!"iten a tod os los pueblos 

de la pro l' lncla .-Calalogos con precIos y m~dJdas necesanas H qui en lo solicite. 

DEPésIT0 ExeLUSlV0 

Farmacia de APteaga,-32¡ Paseo de Valencia¡ 32,-PAMPLONA 

SE VENDE z.apatería de Teodoro Pere~ 
en condieiolre~ inmejol'abres una m {l
quina de hiérl'o de trujal a toda prueba. 

Un (cLanelolé» selllinuel'o. 
Un «Duque». 
Una berlina. 
Para. ver y tratar dírij irse a . Cipriano 

Pina, almacen de Abonos i\f inerales
Tudela.. 

Ven'ba 
de PULPA de remolncha )' vin.gre pu
ro de vino en casa de J'I'lariano Cariñ ena . 

Martin ESTREMER! hijo 
ALMACEN DE TRAPOS 

CUESTA D E LA ESTACIÓN.-TUDEL/\ 

Compra de Metal, Cobre, Zinc, Plo
mo y Hierro al pOI' mayor y menor, a 
precios muy elevados . 

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

El dueño del la m isma, pa rticipa a 
s u dist inguida y ¡-.umerosa cl ientela y 
al público en general, que se: ha' Lras la 
dado d e In. calle Ca rcel v ieja n . o 4 a la 
de la Rua n .o 5 (casn. . de D . l'l'lar iano 
Sa inz) en donde seguirá conslrur~ndo 
a medida (cs pec in.l id ad de la casa ) toda 
c las e de cal zado a la ú ltima moda , tanto 
" n ca ball ero com o de SC ll OI 'a y nillos . 

Hapid~z s in i¡.;ual en las cOmpOSlltras. 
Se entregan a las 24 horas. 

LUIS QUINTANILLA 
Se hacen ins talaciones de timbl'es, 

arreglos de !llot,? res . transformadores , 
contadores y tOfl o lo concerniente a l ra
mo de electr!cidar). 
SOLDEl'VILA--24-:L . 0 

EL SEVILLAN O 
Cereales harinas piensos al por ma

yor y menor. 
Se cambia harina por trigo. 

SAN MARCIAL, 4 y SOLDEVrLA, 3 
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HltfJIHGEN DE DROGAS, FERRETERIH Y OT~OS HRTICUltOS 
lPa'tTljmme:to am .a.e A,. ato.ID'bo.=:a. :Lelo. as. -Tuclela. 

c~® 
11 ililWJla· 11 

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

preparadas y en polvo, 

Rparatos de luz eléctrica 
E:>RTE:>PEOIlI 

Flores y plantas artificiales 
Molduras para cuadros 

Espejos- <2uadros-<2romos 

Único depósito y representación 
exclusiva en Tudela y su distrito del 
CEMENTO PORTLAND "Canjrejo" 

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

de Ariza y Azulejos de Manises. 
Hules, Cepillos y Brocheria, Perfumería 

y Papeles pintados. 
Grasas-·llceite 

Ii 

Precio fijo Precios sin competencia 
!I 

<) (} <> <> <> Esencia y earburo • 
para llutomóviles o {} {~ {} ,~ 
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10[0 rl ooe~ (SUeESeR DE M. GIMENEZ) 
A MAS A TJGUA EL llSTRITO 

Pesllo de le· Virgen de le Cebeze.-TUOELlH. (~evQrrrra) 
Teléfon.o , :1. 9 

L.d,·1Il0.lIsuol, prensndo pnrn loehnd ... y sllolo., huocos pnrn mncizos, tnbiqucs 
~. bobcdilln. h.driUotos pnrn suolo.. 'fojas CUf\'as 21 ni motro y plallRS 14. CUI'\'IIS y 
cnüns pnrn chimeneas. . 

TOIlos estos prodllctos lnbricndoB con los mnyores nd~IAlltO' conocidos en mn· 
'. quiunrin, os In mejor gnrnntin pnrn "eopondor do su más pe"Ccctn elaboración y eocción . 

ESto mismo hoco quo est" Casn pueda Cabrlcar !amniíos y formos OSPCCllllc3, hnciendolo 
01 oncargo COh anUci pación y facililt\ndolo plnntillos. 

SE FACILITAN MUESTRAS Y TARIFAS DE PRECIOS. 
" 

....... 
1'" 
U> ...... 
1'" 
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LA UNION y EL FENIX ESPA NOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

..4U~?lcias en todas las p"ovillc'ias e/e E .• pmia, F'·lI.nC'1a JI ¡Jol·tuUal 

CINCUENTA y DOS AÑOS DE EXISTENCIA 
Capital social : 12.000.000 ele ptas. efed"'"s = Complet"tnentc (le;cmbolsndo 

SEGUROS SOBRE LA VIDA = SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Subdirector en Navarra, Vicente ::iantesteball¡ Plaza de In Conslitució n, 49, Pam
plona. Agente en Tudela )' su Distrito, Juan de Dios Goñi. 

(Esto anuncio ha sido autol'i zado po,' la Comisa"la genel'nl de Segu,'os), 

t - s ' . 

Todas las esquelas que se confeccionen en la 
Imprenta de Castilla se insertarán gratis 

en este periódico. 

Taller de Encuadernaciones· 

rD 
o.. 
1'" 
o.. 
rD 
:::; 

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

Huchas para facilitar el aho rro. 

D IRECCIÓN DE LA SUCURSAL DE TUDEL A 

Cesa de aanea de Srra. Viuda de O. Vieimte lYIiguel. 

~: :' . - H)1{::--:::}H11~-~~~K::--:lIHI~- - :;}I hC- ~:tBI1:--~HI-::--::>H11{;--~~ttC----':-~IUfC- --=-~ ttC-

¡ EL ECO DEL DI~TRITO ¡ 
r I3isen"lanal independiente f 
k VER01l0ERE) defensor de Tudela y su distrito 4 
~ Se publica los martes y viernes ~ 
I ~ '!> ..~ I I .r recIos ",e suscrlpclun I 
~ ~ 
" rTT d 1 1Y { Un trimestre . 2 ptas. '.!! fJ. U e a Un roes 0,60 ,Pesetas. ~ uera Un a1l.o.. . . 8 id. ~ 

* Anuncios, reclamos, esquelas, &, &, a precios convencionales. * 
1 ~EOR.CCIÓI'l y R.OI't'III'lIST~R.CIÓI'l: Cazt:&mbide núm. 5 ? 

4 Nota importantísima: Este peri6~ico NO SE VENDE. 4 
*J:~tll~ _ -~Ol-t:-~~~K:--::}IHI~ -::}I h {:- ~*)I-t:--~OI{E-~IHt{::--::::}IUI~- -:}I -h~- ~I~ 

Centro de suscripciones y representaciones 

HAIJRIGIOROYO 
Venta de revistas ilustrad.as y periódicos de Maqrid y Provincias 

Obras al contado y plazos.-Servicio a domidlio, 
Salón de Peluquería. Gaz.tambide, núm. 9. Tubda (Navarra) 

IM .PRENTA Y 

COMPLETO SURTIDO :.-c.:u'.~;'Il:'C'.::.7t ... ~n·~·AJ"""_'CU..'".tQ"U:.I!'tOr.o:l:~~,~e-..a.~Tf7»!3 ÚLTn.IAS NOVEDADES 
EN ~==~S>' EN -
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