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VERDADERO DEFENSOR DE TUDELA y SU DISTRITO 

SUSCRIPCIONES 

TUDELA: Un meo.. . . . O,GO pesetas 
FUERA:(TI.:.hnest,·e. • . . 2 » 

(AlIo ....•• 8 » 

REDACCION y ADMINISTRACION, GAZTAMBIDE, 5 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 

INSERCIONES 

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

Este periódico no.e .... nde. 

P A ULI1'iO SALINAS Gran CONFITERIA, REPOSTERIA, CERERIA 
y FABRICA DE CHOCOLATE 

Casa fundada el ano 1870.-· Premiada con l\Iedalla ele Oro en la Exposición Internacional de París.-Paseo del Muro. l.-TUDELA 

\?RÉ131T'® NA V ARR® 
Sociedad anónima fundada en ·1864-Capital social: 6,000,000 pesetas, 

<2asa <2entral: VllMI?LeNll 
SUCUUSALES: Elizondo, Estella, Sangüesa, TaJalla y 'rudela 

OPERACIONES QUE REALIZA. EN SU CE!STRAL y SUCURSALES: 

Compm y ,·cntn do vnlores. GiI·os y ne
goclnciones de lotrns. Chcques .obro F..spn
iin y el Extrnlljcro. Préstnmos y cuontns do 
cródito con g;nrnntin do imposiciones, rondos 
púh1icos, ,rnlOI'Gs industriales o fil'mnStlcrcdi
tndns. 

Descuentos de cupones, lelms. pn"nré. e 
Imposiciones. D 
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Compra ~. venta de monedas de Ot·O y bille· 
tes ext,·anjel"Os. 

p.·éslalnos hipotecarios. 'f.·ans(e.·enelas de 
rom10s enl'"e la Central y Sucursales. eus· 
tOflia de valores. Imposiciones anuales al 
tres y medio por ciento. Cuentas conienles 
y <Iepósit.os en eCecU,·o a la ,·Ista al <los por 
ciento anual. 

IlO¡'(lS de despacho: (le 9 (1 1 de·U' mai!ll1la y de 4 a 5 de la tlll·cle. 

soREmos ..... 
En una de estas plácidas noches 

estivales, en que huyendo ele la pe
sadez atmosférica de la ciudad, en
caminamos nuestros pasos a las 
afueras, como queriendo encontrar 
el puro oxígeno que nos conforte, 
lo primero .que nos ocurrió fué to
mar asiento en lUl ribazo y encen
fler llll pitillo; mas ·no encontrando 
muy cómoda. la postura, nos pare
ció mej"Or tomar la horizontal, y en 
esta forma, contemplando llllaS ve
ces los extniflos dibujos que las es-o 
pirales de humo silueteaba.n en el 
espacio, y fijándonos otra!> en las 
transformac.iones de la fisonom ía 
lunar, que en ocasiones parece nos 
hace glliüos, como burlándose ele 
los que no podemos permitimos el 
lujo de salir ele veraneo, la fres
cura del verde cesped pOl' una 
parte y la débil y agraelabl~ 
brisa que siempre se deja sentir 
fuera de poblado, hacen que nues
tros párpados cedan a su propio pe
so y que Morfeo se constituya en 
dueño absoluto de nuestro ser. Nun
ca con mayor propiedad, puede 
aplicarse la frase «El sueño de una 
noche de verano». Quedamos, pues, 
en que es verano, es de noche y 
estamos soñando ..... 

¡Y qué cosas más raras se sueñan 
a veces! Algunos tienen, no sabe
mos si la suerte o la desgracia, de 
no recordar sus sueños. Nosotros, 
en cambio, tenemos una gran faci
lidad de retener todo cuanto soña
mos; ¿será suerte? ¿será desgracia? 
No lo sabemos, pero siempre es un 
socorrido recurso para los que nos 
dedicamos a la ingrata tarea del 
periodismo, el poder recordar deta
lladamente nuestros sueños, pues, 
si como dijo Maura «el pensamien
to no delinque» , menos delictiva 
debe ser la labor del pensamiento 
en esos momentos en que el hombre 
no es dueño de lo que por su dor
mida imaginación pasa, ya que du-

raute el suello 110 disponemos elel 
lihre albedrío. que es lQ que hace a 
la: criatill"a humana responsable de: 
sus acciones. . 

Quedamos, pues, en qué esa no
che· nos queelamoR dormidos y co
menzamos a sOltar . 

Ros "eíamos conyp.rt.ido¡; en tll
ristas extranjeros, vistiendo ancho 
jipi con dos cintas volantes, caza
dora con trabilla, pantalón bOlD ba
cho, recias medias inglesas y botas 
de eloble suela. üolgaclos en ban
doLEira llevábammnlllos prismáticos · 
y en la mano un libró-guía. Hablá
hamos eli\rersos idiomas y chapu
rreábamos el espaflol (bien es v"er
·elac1 que nuestro rico idioma lo ha
blamos bastante mal casi todos los 
esparlOles, aun estando despiertos). 

Bueno, pues yo, turist~. , me ele
clicaba a ,risitar las principales Ca
tedrales de lllle¡;tL-a nación, pues en 
el libro-guía. se hallaball seiíalatlas 
eomo g'ual"c1acloras de verdac.le¡·as 
joyas arqu itectónieas. 

Pell~t.raI1l0s en una de ellas, y al 
momento sale a nuestl"O eneueLitl"o 
un hombre al'eitatlo, con nu la.rgo 
báculo plateado; miramos la guía y 
descubrimos en él uno de ·eS08 guai·
dianes que el "ulgo eouoce eon el 
nombre de azota-pelTas y que son 
los que generalmente instruyen al 
forastero, a cuenta ele Ir.. '1.'Olun /ad 
elel visitante; por lo ·visto le a1:rfljó 
nuestra pinta ele extranjero. 

-Coment s'apelle est~L Cateclgal? 
-le pregunta.mos, procurando es-
pailolizar nuestro acento. 

-Es la ele Santander, se:r10r,
nos responde. 

-iSantand0g! iSantandeg! iOh, 
este nombre me -suena! 

-Si, seilor, es l'acil que le !luene 
pOI· lo elel Machic.haco. 

-iAquí tendrá muchas cosas a 
examinar! 

-No SerlO1", lo mas saliente el'; el 
coro, pase usted. 

Unos graves señores canturrea
ban, arrellenados en amplios si 110-
nes, mientras cuatro monagu.illos 
dejaban oi.r de vez en cuando sus 

ati pla.das yo ces , a la vez que ha.cían 
girar el facistol en que descans.aban 
~',"ruesos librotes f.le doradas callto
nera~. 

-¿.Y aquel silJó-u Icacio? 
-Es que ha.y una vacante de ca-

nónigo, y esperalllos que de un mo
mento a otro se provea. 

-iAh! Perretement, vacante, va
C"i<',..... (Consultamos la guía y \ re

mos .que dire: «1meco que hil.y que 
rellcn al".>. . 

Nos despedimos de nuestro acom
pafJante, que snena en el paYimen
to las dos pesetas que le damos (esta 
desconfianza es muy esparlOla) y 
nos encontramos a las puertas de 
otra. Ca.tedral. ¡Que rúpicla y cómo
damente s,e vi~ja en suenos! 

Aun no ]uibíamos tomado agua 
hendita eua.ndo n os encontramos 
el a.zota-perros a nuestra vera. 

-¿.8pool;:cn english?-le pregun
ta.mOH. 

-Si no habla usted en eristiano, 
no tendré mas remediG que ponerlo 
de lJatitas en la calle. 

-Usted, estaní tan amable pa.ra 
ens.eüagme 10 más megitorio de efl
te templo. 

-Si, senor, el coro. 
-¿Aquí tambien haber llIachi-

chacó? 
-¡Quia, no serta!", lo que hay 

aquí son unas cerezas muy apetito
flas y una vacante de canónigo lUuy 
apetecida! 

-¡Cagamba! ¿Pero estamos en 
Santandeg? 
-No señor, está usted en Lérida. 
-Bueno, pues ya me figuro que 

estar este coró como el de Santan
deg. ...... ¡Hueco que rellenar! 
¡Cuantas vacantes hay en España! 

- Una barbaridad, musiú, como 
que cada vez se casan menos. 

Pues nada, otras dos pesetas, re
verencia del acompañante y conti
núa el visiteo. 

Esta vez es un monaguillo el que 
nos recibe. 

-¡Oh! petit gan;:on, ¿podgiá ver 
la Catedral? 

E l chico corre veloz, se acerca a 
un anciano que donnita en un rin
cón y acompañando a la palabra 
una fuerte sacudida, le dice:-Se
ñor Ugenio, un gachó de extrangis 
acaba de llegar y quiere ver esto. 

El anciano, que al restregarse 
los ojos, vislumbra una ayuda pa 
el coci, se pone i.nmediatamente a 
nuestras órdenes. 

- ¿Usted estar del pais? 
- No señor, yo soy gato. 
-¡Zapé! no comprendo a usted 

gató. 
- Madrileño, señor, y de pura 

cepa, nacido en los propios barrios 
bajos, en el n.o 7 de la Colegiata. 

-¿Pero esto ser Colegiata? 
- iGachó qué torpe! Esto es Cate-

dral, la de Sigüenza y tiene un co
ro que hay que verlo con gafas 
ahumás. 

-¡Catedral! ¡Coró!¡Ah! losartis
tas españoles ser mucho coristas. 

-Según, de todo hay , no crea 
usté que no hay partes principales 
que se puén ver. 

- Entonces, también habrá aquí 
vacante .. ... . 

- Si señor, una canongía de gra
cia que tiene una porción de novios. 

- ¡Oh! el tempegamento español 
ser muy enamoradizo. 

-No lo sabe usté bien, sobre 
todo cuando hay alguna breva. 

- Por eso decir ustedes ¡vaya 
una canongía! 

- Chóquela usté, por simpático; 
cualquiera diría que había nacido 
usté en el barrio de las Peñuelas ¡SO 
castizo! 
-y esas vacantes ¿las rellenan 

aqui? 
-No señor, el relleno lo envían 

de Madrí, que es donde se hacen los 
mejores hojaldres . 

-Si yo supiega las señas .. ... . 
-No tiene pierde, señor; toma 

usté el tranvía en Atocha y por la 
Puerta del Sol , Preciados, Santo 
Domingo llega a la Ancha de San 
Bernardo y se apea en Gracia y 
Justicia. 

-Merci, señor Ugenió. 
-Muchismas gracias. ¡ Chavó 

qué rumbosos son estos extranjeros! 
¿Pues no me ha largao un mosco
vita? Hay momentos en que siente 
uno ganas de abandonar la neutra
lidad. 

Sigujendo las precedentes indi
caciones, llegamos a Madrid y co
mo soñando todas las puertas se 
abren , nos colamos en Gracia y 
Justicia, donde todos los func iona
rios nos saludan, como si fi.éramos 
asíduas visitas de la casa. 

E n un salonci 110 que precede a l 
despacho del ministro, tomamos 
asiento; frente a nosotros hay una 
gran pizarra, encabezada con estas 
palabras: ,' Canongías vacantes ;·, y 
debajo se lee: 

Sigüenza .. ... comprometida para 
Romanones. Sin poderlo remediar, 
nos acordamos de Saleri II ¡como 
es de Romanones! pero luego nos 
acordamos de que en Romanones 
no hay Catedral y de que a Saleri 
le sobra pelo para ser canónigo. 

Santander. ...... sin compromiso de-
finitivo. 

Lérida... .... a medio comprome
ter. 

Graves señores entran y salen 
incesantemente en el despacho ofi
cial; parece una cinta de cinema-
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tógrafo por la rapidez con que las 
figuras se mueven. Para nosotros, 
todas son caras conocidas iY tan 
conocidas! Se nos figura que el mi
nistro ha puesto una sucursal en 
Pamplona, a juzgar por los perso
najes que oscilan ante nuestra vis
ta. Un influyente liberal, en cuya 
espalda lleva un rótulo que dice 
~senado» entra del brazo de un 
caracrerizado jaimista, que no sa
bemos si ha llevado a la corte al
gún asunto provincial. 

Cada uno lleva bajo el brazo un 
abultado paquete, en cuyo exterior 
se lee ~ ropas para un canónigo» , 
iCielos! pensamos, ¿serán las ves
timentas dedicadas a las dos va
cantes? 

Cuando abandonan el despacho 
del ministro, el jaimista sale sin el 
paquete y un tanto entristecido; 
iéste se ha tenido que tragar el pa
quete! murmuramos. 

Abandonamos el ministerio y ya 
en la calle, nos encontramos con dos 
sacerdotes paisanos, jóvenes ellos, 
con hechuras ellos, que con el man
teo terciado con achulapado aire 
goyesco interrogan impacientes a 
los del paq uete. 

Estos aprietan el paso y se limi
tan a decirles; ~ No hay ropa mas 
que para uno~. 

- ¿Para quién? ¿para qujén?
preguntan. 

-Para ....... 
En este momento nos abandona 

el sueño, despertamos sobresalta
dos, miramos el reloj y resulta que 
sólo hemos dormido unos minutos; 
todavía salen de la humeante coli
lla espirales que siluetean extraños 
perfiles en,el espacio y la Luna con
tinúa con su burlona sonrisa; ha si
do el sueño de una noche de ve
rano. 

En TORno A LA 
ELECCIOn PARCIAL 

-No, amigo mío, no. Prometí reservar 
su nombre y a menos que el interesado me 
autorice otra cosa no lo revelaré, no. Lo 
que si puedo asegurarle es que quien me 
dió todas aquellas noticias sobre los pro
pósitos del jaimismo en torno a la provi
sión de la vacante de Mella , fué un carlis
ta de carne y hueso, y de los que represen
tando al partido han ejercido cargos, ad
ministrativos más que políticos ... 

- Eso no lo he dudado, puesto que 
aquella conversación era reflejo de la ver
dad y retrataba por modo evidente la 
descomposición reinante en el campo jai
mista , cuya masa sana se revelaba osten
siblemente contra los propósitos de sus 
jefes, propósitos que de prevalecer cons
tituirían un gran desacierto. 

-¿ ... 'I 
- Estoy a su disposición si es que cree 

que mi s respuestas pueden interesar al 
público. Soy jaimista convencido y dis
ciplinado ; mas entiendo que hay mo
mentos en que los de abajo debemos de 
hablar claro y alto, y ningún momento 
más propicio que el actual , en el que por 
nuestro órgano en la Prensa • El Pensa
miento avarro a se guarda tan estudia
do silencio, se oculta la renuncia despec
tiva de Mella al acta de Pamplona y no 
obstante estar convocada ya la elección 
que ha de proveer la vacante... ya lo ve 
Vd ; todo queda reducido a una orden 
anónima de reserva de votos .. . 

- Estos días de San Fennín .. . 
- Nada de eso. Precisamente estos días 

eran los más apropiados para que la Jun
ta de Merindad se hubiera reunido para 
designar «libre y espontáneamente» el 
candidato jaimista; nada de esto se ha 

querido hacer y es qua se espemn deci
siones ex.tl'aiias a llnGstros orlYanismos ' 
¡quión sabe si tambien ajenos "'a nuestr~ 
partido, para imponernos un candidató 
no jaimista y no lH1. varro. 

-¿ ... ! 
-No extrafie Vd. la viveza en la ex-

presión ,pues hay cosas 'lue me i ndignnn. 
Por supuesto, qua tampoco me extrafi(l.n. 
Hecuerdo a este efecto que uno de nues
tros m:ís preciados veteranos, que aún 
vi ve-aunque alejado ya ele toeln. actua
ción política-se lalllOlüaba amargamen
te al observar los nueVOR rumbos (lue a fi
nes del siglo pasado tom(l.ba uuestro par
tido entrando de lleno en las luchas del 
parlamentarismo, pues decía qne 1>ien 
pronto padeceríamos las consecuencias ele 
lluestro error, inculTienelo en las corrup
telas al liSO en este gúnero de luchas, 
comprometiendo I1n partido glorioso en 
un conglomerado por unos pocos maneja
do para sus fines caci'l\úles ... 

-¿ . .. '1 
- Yo participo de la misma opinión elel 

veterano aludido, robustecida ahora al 
contemplar el desenfado con que venimos 
luchando con todo género de ardides, im
l)1'opios de nna cOlllnnión, que por algo 
es comuniGn y no partido. Después de to
du podía admitirse flue n03 mezclásemos 
en estas luchas, cuando lo hacíamos con 
candidatos propios, con nobleza en los 
proc·edimientos de lucha, bnzando can
did<1.tos jaimistas a (l.lgunos distritos sin 
más acuerdo que el tle las respectivas 
merindades, para mantener el entnsinsmo 
de los correligionarios , haciémlolos triun· 
far en otros para que llefenlliem 11 en el 
Congreso la Religión y lo~ J"ueros ; pero 
¿ahora? 

-¿ ... ~ 
- Ahora. IllHlstros jefes prescinden del 

pll.J·tido en sus llecisiones; lo despl'ecill.Jl'y 
solo lo quioren para. uervirse de él. Y lo 
malo es que quienes nos elirigen-salvo 
excepciones-no son de aquellos que elie
ron ejemplo con las ll.rmas en la mano: sou 
lbS arribistas que vieron en carlis.:no ma
teria apropiada lJara. Elllogl'ó de sus ambi
ciones pollticas. 

-¿ .. ,! 
-Es natnml, 1011 aupaUlos, y en lugar 

lle servir al. partido se sirven de ól La 
conseeuencill. es Jógioa. Sentados nU3st.roS 
jefecillos en sus tronos, tienen que apar
ta.r de la política jaimista en Nava.rm (l. 
cuantos con indiscutibles méritos pueden 
hacerles sombra. Ya no se contentan con 
ha.ber acapamdo la Dilmto.ción Foral con 
grave riesgo para el país y evidente per
juicio para el partido jaimist(l.. Para ser 
diplltaelo no basta sllr j(l.im ist(l. , precisa 
ser de Ill. devoción de los caciques y vivir 
en cOllsLante sumisión. Y así so echó un 
día por lo. borda a Albistur, y el siguien
te a Lo.rmya, y mas tarde a Lasa.ntas, y 
en fin, a cuantos no se doblegasen a los 
mandatos elel jefe. Y así se pone el "tito 
a los Praderas, Al'gamasillas y tantos 
otrCls jaimistas navarros prestigiosos que 
tan dignamente pudieran representarnos 
en Cortes ... 

-¿ .. ,'1 

- Ya no somos mas 'Iue servídores de 
los caciques y como el reinade ele los ca
ciques se tll.mbaleaba, hemos tenido que 
acudir a los pactos, verdaderas amalga
mas en las que nuestros jefes han con
servado su alcurnia y ascendiente ven· 
diendo al paJ·tido por un plato de lente
jas; y todo por mantoner un caciquismo 
que nos está. haciendo mucho dnilo. Los 
caciques saldrán ganll.ndo con estas can
dic1aturas de <combinación' ¿pero el par
tido? El partido 110 gana sino 1:1. Yer
güenza de que hubiera compromis:Ll'ios 
que preguntaran por la sinceridnd de 
aquellas magnas manifesta.ciones contra 
los proyéct.os de Canalejas, para. ordenar
les despues bajo pena de excomunión, la 
emisión del voto a sn íntimo, e incondi
cional en política Sr. Ga.yarre. 

- ¡Cuanta farsal 
-Evidente. Y además qlle como hace 

constar el ilu~tre Argamo.siUa en su fo
llete, todo eso se va haciend .. perdiendo 
el partido puestos en las Cortes. Mire us· 
ted; toclas esas amalgamas son consecuen
cia ne los caciquismos locales que hay 
que amparar ia eso hemos llegado! 

-Explíquese. 
-La unión ele Estella es hija del deseo 

de mando elel Sr. Lnrraizar a quien hay 
que protejer en su reino. '.roela la enemi
ga contra M&ndez Vigo por parte de 

r.1orte y. Compafiia surgió principalmen
te cuando aquel desalojó a sus secuaces 
de los Ayuntamientos del distrito. La 
misma odiosidad contra Hegneral ¿de 
qué naC'ió sino de la J)érdicla bajo su roan·
do de la mayoría jaimista de nuestro 
Ayuntamiento? 

• ? -c. .... 
-Ahora atravesamos con motivo de 

esta elección parcial momentos da gro. ve 
crisis para el po.rtido jaimista. Nuestras 
masas van apercibiéndose elel juego que 
se hace a. Sil costa; personalidades ilus
tres elel partido hablan con clnridnd al 
país y aunq ue nuestros organisn¡os direc
tores crean que con su silencio pueden 
sorprendernos, nosotros estamos en nues
tras posiciones dispuestos a defenderlas. 
-l· .. ? 
-Contra la posible im¡)osicíón rle un. 

candidato extra·ño al pais y njeno al par-
tido .. . 

-¿ ... ? 
-Todo cuanto dijel'on o. Vd. sobre la 

gestación de la candidatura. ele i\Iartinez 
Rleíser, móviles pequeños a que respon
dia y compromisQs a que obedecia. es ri
gurosamente Gxacto. Sin embargo el cla
moreo es general: en el mismo círculo jai
mista se han dejado oir voce·s tle ardoro
sa protesta. y el papel Martinez Kleiser, 
si no desechado IJor completo, parece hoy 
muy en baj'a no obstante los e$fuerzos 
etel Sr. Morte porque se cotice con 1.1'1-
ma ... 

-¿Pal'8. ver si así liquidan algún pi
quillo que toda vía debe quedar de la lu
ch.a -por 'fudela.? 

-Así es. Pero parece que el mismo 
marqués ele Cermlbo ha hecho saber su 
extrañeza de qne so piense siquiera en la 
posibilida!1 ds sustituir a Mello. con un 
cll.ndidato no jaimista quedando así In. 
capital sin ningllu representante jaimis
ta, no obst/l.nte ser tres los elegídos. 

-¿ .... ? 
-IndUtlablemente, quien tiene méritos 

propios para representarnos es elllavarro 
Victor Pradern., abogado e ingeniero de 
caminos. En otro pn.is que prótegiera. más 
que el nuestro a sus hijos ilustres, dé los 
cuo.les pueela obtener provecho, es 'indn
dable que Pradern. sería diputado a l)er
petnidad, máxíme estando afiliado a. un 
pnrtido 'llle cuenta. con faerzas parn. sa
a .. do ... pero resulta que el partido jlj.i
mista. lo o.clamll., y lo l'eclama como di
putado como sucedió en el mitin de Ley
re., pero nuestros jefes no 10 quieren, por
qne se trata ele un espíritu libre, de cri
terio indel)endiente, ele ilustración y ·de 
alteza. ele miras suficientes para no some
terse n los designios caciquiles ... 

-( .... ? 
-Lo que es.tAn haciendo con Pradera. 

es inic.no. Durante m'uchos ailos el veto; 
despnes el 01 vido, y cuando ahora pa.re
cía que se iba a hacer jnsticia, lo lla
man para burlarso de él. 
~¿ ... ? 
~Primeramente quisieron 'que lucha

ra en 'ruclela. Después lo tl'aiau a las ge
nerales por Pamplona, pero a condición 
de que si Mella salia <l:errotado en Ovia
elo, había de renuuciar para _cederle el 
puesto; no admitió .el sefior Pradera y 
entonces fué cuanele se le dieron segu·ri
dades ele q ne ~n 111. vacante ele Mella serió. 
él el preferido, y a tal fin se le . trajo a 
Leyre, pero los compromisos de MOI·te, la 
imposieión de Mélla en fa vol' de Cil'ici 
Veutalló, los trabajos de zapa que viene 
haciendo el seilor Saenz y las a.spracio
nes del sefior Fernandez, director de -El 
o-Or1'E'O Español» ... 

-¿ ... ? 
-Oreí que lo sabía ya. Este señor se 

vino a. Leyre soñando con sn proclama.
ción; el entusiasmo de las masas por Pra
dera (lesconcertó su discurso. y malogró 
eh flor los escritos que tenia en el magin 
en loor a N a varía. ... Figúrese Vd.; venir 
confiando en un acto. y salide el pueblo 
con acla.maciones o. Praderó. de "iViva 
nuestl?o futuro c1i-putado!. 

-¿ ... ? 
-Si. -El Pensamiento Navarro. se ha 

~al1adó todo como se calla otras coyas. 
Su silencio es muy elocuente. Esperemos 
los acontecimientos ... 

y decimos nosotros. Y ¿no te parece a 
tI, lector, que lo que relatado queda es 
sobradamente elocuente para juzgar. de 
la. actuació·n de un partido que as! juega 
con los intereses del pais? 

(De El Prteblo Nava.,·.'o). 

Cabos sueltos 
Hoy me siento castizo 

y hasla selTano, 
hoy me sopla la musa 

por lo gitano; 
la musa va con el viento, 
según el viento que sopla 
asi marcha el pensamiento, 

No claves a los hombres 
con tus miradas, 

pues mirarlos es darles 
dos puñaladas; 

malos mengues te tragelen 
esos dos c1isos, serrana, 
pa que no' maten más gente. 

Los rosales del patio 
de mi cortijo 

se secan por la [alta 
d~ lU carino. 

¡Ay! las penilas que siento, 
que siento que me torturan, 
que me torturan el tóo cuerpo. 

El Albaicin serrano 
cria moreno.s, 

que al azabache le hacen 
la competencia. 

Gitana de negros ojos, 
no desprecies mis quereres 
que son quereres muy hondos. 

La gachí que camela 
por darnos coba, 

en vez de [ao izquierdo 
tiene una esponja, 

Traen los ai res de sierra 
un olorcito a tomillo 
que tu traición me recuerdan. 

Entre los meJuumentos 
que tié Granada, 

figuran las mujeres 
úe la Alpujar'ra, 

Son pcrliws de rocio, 
gitanas de pura sangr~ 
con cUlis, gracia y 6.lilo. 

Que cojan la viruela 
mis churumbeles, 

si no dejo tu cara 
marcá paslempre. 

Premita Dios que tus güesas 
los tri tu ren loS verd ugos 
y se los coman los perros. 

De Sociedad. 
De San Sebastian se ha trasladado a. 

Zara.nz el Excmo. Sr. Marqués do San · 
Adriau. 

-A Berlanga de Dnero ha marchado 
D. Ignacio G. del Castejon con su distín. 
guida seiíora y hermana política.. 

-Salió pa.ra Grá valos nuestro amigo 
D. Feli:s:: Moracho. 

-Hemos t"uiclo el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo y paisano el acr.e~ 
ditado fotógrafo de Bilbao D. Victor En~ 
deriz. 

t 
MISllS 

Todas las que en. el altar de. San
ta Ana se celebren de 5 a 7 y me
dia inclusive, ma.ñana sábado, 15 
del actual, serán aplicadas por el 
alma ele 

o.a FELlCIANA OCHOA 
Viuda de ~eeasens 

(Q. E. P. D.) 

La familia 
la asistencia. 

Nueva Peña 

suplica y a.gradecerá 

En los salones de esta simpática socie
dad, teu,irán lugar el próximo domingo 
dos grandes couciertos, n. las (los de la. 
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a n!ario ! ! auoain afarra 
Reconocido sin compctenci:l para I:lS enfermed:ldes :Irtríticasj gotn, 

rcunutismo etc. E\'ih\ 105 cólico; dd riñ ón e higado, cxpulsandolos 
cálculos \. arenilla. Temporada oficial, 6 de Junio al 30 de Septiem
bre. Balricario .montado con arrcglo a las modernas cxigencias. 

Hospedaria a precios módicos para f:lI11ilias de posiciún modesta. 
ltinerario.-Ettrcn hasta {'amplona desde donde hay scn-icio de 

aUlo por la tarde y coche por la m¡lñana.. 

rara inrormes. :-:io('iedad «.Budada y .Belascoain . , Km'as de Tolosa-ll-1.°-Pamplona. 

larde y a 1115 lIuove de lB noche , 'lue a 
do esperar 90 vean tan concurridos como 
108 que anteriormento con tanta brillan
tez 80 hnn celebrado. 

Lo! progrnmns no 11tIetlen sur mñs su
jesti \'0' , y es mny probablo que a la na
cho quiem la goolo jó\'oo dar a la fiesta 
mayor .nimación . . . .... . 

t 
K%SA.S 

T odas las quc l;C ecl('bren ell la 
Capilla de ._anta Ana , desde laf; ii a 
laH 12 inelnsÍ\'c cl próximo martes 
18 de los corricutes, scr;ín aplica
das pOI' almu de 

D. EMIL.IO URT ABUR 
(Q. E. P. D.) 

.'n \' inda , D." Silvinn \rran7o. 
atrradccer(t In. HsistcnC"Ía . ... 

Necrológica 
Eu el dia de ayer fRlIeció la respetablo 

senora O: Concepción Ni e vas: "da. de 
)[oracho, sicodo su muerto muy sen t ida. 

En la conduciólI del c9.dn ,'er colebradn 
ho~' a la~ dic7. so ha pnc. to <l e mnnificsto 
l'.~te !cnlimienlo, nI (1110 noso tros nos 
unimos on\' iando nne_tro ~olltido pésnmo 
n sns hijas Feli~1\ y NRti \'idad. 

URALITA.-Pura tejados sin 
goteras. Yentn en la carpintel'Ía 
meclÍnic:n , Loydi ' -Pamplona. 

Misas 
Como verán nuestros lec tores en otro 

luga r en este número, todas las mi sas 
que se celebren el próx imo lunes en la 
capilla de Santa Ana de 5 a 12 inclusive, 
se rán aplicadas po r el a lm a del que en 
v ida f ué pundonoroso militar y que
rido amigo nuestro D. Emili o Urtas un. 

Siendo muchís im as las re lac iones con 
que di sfruta su viuda, la di s tinguida se
ñora D.' Sil v ina Arranz, seguramente se 
patenti za rán con es te motivo y se verán 
dichas mi sas muy concurridas de fi e les. 

- Mañana sábado, de 5 a 7 y medi a, se 
ce lebrarán en la capill a de Santa Ana, 
misas en sufragio del a lma de la bonda
dosa D.' Fe lic iana Ochoa, v iuda de Re
casen s, que no dudamos se verán sumaN 
mente concurridas de ami gos de la fi
nada. 

Balidos 
Por e l Alcalde D. Anselmo Blanco se 

han publicado los s iguientes: 
En el día de ayer. 
Que, según comuni cación del jefe de 

esta estación, queda suprimida la admi
s ión de toda clase de mercanc ías, excep
ción hecha de aque llos artículos que sean 
alimentic ios, y esto con las consiguien
tes reservas que el actual estado impone. 

As í mi smo, la Co mpañía no responde 
del retraso que puedan llevar los trenes 
de viajeros. 

- Que debido a las actuales c ircuns
tancias quedan suprimidos los trenes 
que pasaban por esta c iudad, en d irec
ci ón de Zaragoza a Pamplona , a las tres 
y media y a las se is de la tarde. 

- En e l mi smo dia de ayer y a las 
nueve de la noche se hi zo saber; Que en 
atención a las circun stancias actuales, e l 
Gobierno de S. M. ha cre ido oportuno 
decl arar e l estado de guerra en toda la 
nación. 

- En e l día de hoy ya las once de la 
mañana, se ha publicado un bando en e l 
que se indicaba haberse suspendido, desde 
el día de hoy, el se rvi c io del tren rá
pido que pasa por esta ciudad a las dos 
de la tarde , según comunicación del jefe 
de esta estación . 

Imprenta de CBBtiUa.-TudeIB 

BiQ\iQ\let~ 
Se velld ... bl\rata una, marca .STNGI~R., 
casi nueva . P.azón en esta imprenta . 

La mejor máquina ~e escribir 
Es sin duda -La Royal •• 4s1lo.dic.en 

todos los poseedores, satisfechos de III 
misma. 

Reprt;sentación . ~cl~iva 'Pl\F.A la 
provlDcla de Navarra, eleto Ir¡~rte, 
Men:aderes, 21.-Pamplona. . , 
. Accesorios, ci.n tas, pa p el carbón" 
marca cCaribonrum. y rep'araclotles .ctEl 
toda clase dEl m'QuioaadEl escribir. 

KEROS 
Es la cera m{¡s brillante y permaoEln

te que se conoce para. lustrar pisos. li
nolenm, m~{¡jcos, mArmolea. muebles, 
etc., eto. 

Oran prem io y medalla de oro en la 
exposición de Génova. . 

Unlco punto de venta en Tudela. en. 
la droguerla de D. Prudencia Rema.cha. 

T=-ifl~1i1 
Se compran en easa do los señores 

Vda. e hijos de P. Ledesma. Roso 2, 4 
Y 6, Tudela. 

Venta de vino 
Desde hoy pongo a la venta en Mallén 

la bodega de vino superior de la Ribera 
de Borjn, a 4 pesetas el decAlitro , 
Detalles, Domingo Baigorri.-Mallén. 

SE TRASPASA 
un4 cantina muy acreditada, ep inme-
jorables condiciones. . 

Informarán en Concal'era n. Ó 7. 

Hotel Crllltinental 

¡\ ntiuuo Albcniz . ti 
El mas anti/-luo v aCI'('uilado H"tel 

hoy Continental dc Juan Arijita . 
San Marcial 6 

Leche de vaca 
En la vaqueria de Laureano Chave

rri, Calle de Chapinerlas, número 24, 
se vende la leche ,,¡,ta o1'deñar" se sir
ve a domiei[io y se garantiza su pur~za. 

ACEITE SUPERIOR 
de cosechero; se vende a 6'50 pesetas 
docena, en casa de Pedro Mill1gr<1, calle 
Pontarrón, núm 8. 

ACEITE SUPERIOR 
El que quiera. comprar aceite superior 

de cm peltre fino al precio, de 6'50 pese
tas docena. dlrig'lse a casa de Fermin 
Perez; Santiago N ,0 l. 

LUIS OUINTANILLA 
Se hacen instalaciones de timbres, 

arreglos de motores. transformadores 
contadores y tOtlo lo concerniente al ra~ 
mo de electr:cida<l. 
eOLDElVILA-24-:1..0 

Zapatería de Tsodoro PSl'GZ 
El duello del la misma, participa a 

su distinguida y "umcrosa clientela y 
al publico en general, que se.ha traslll
dado de la calle Carcel .. ieja n ° 4 a la 
pe la Rua n .· 5 (casa de O. Mariano 
Sainz) cm donde scguirá construyendu 
a mcdi~1l (e~pecialidad de la casa) toda 
clase de calzado a la última moda. tanto 
en caballero ~omo de sellora y nillol. 

Itapidez .in igual en IIIS composturas. 
Se entregan a las :1.1 hora •. 

SE VENDE 
en condicione .. inmejorables unA mA
quina de hu~rro de trujal a toda prueba. 

Un cl.andolé. sewinuevo. 
Un cOuqU". 
Una berlinll. 
Para \'er y trllbr diri¡ir$C n Clpriano 

Pina, IIlmaccn dc Abullv' Mincr;:¡lcs
TucJc1a. 

GONFITERt.HY . Ul1TRH1VlARlf{OS 
DE GREGORIO CASTRO 

Pla.za. de los Fueros. :a y 4. 

Dulces en allDíbar. Mermeladas. Piñ.as de Amé* 
rica. Pasta de guay~ba. A.ceitunas J;'ellena.s de ja* 
món y anchoas. Anch'oas en salmuera. L,angosti* 
nos. Langosta y Sa'bnón, marcas inglesas. 

Chocolates los mejores del munao de Q:ra. 'tr e 
Segadoras Atadoras Agavilladoras 

Guadañadoras M. C. Cormik 
Los más con'ocidos y nCI'editados de Aragón y en todas las provincias er, que 

se dan a conocer. Su manejo es fácil, su constl'ucdón fuc:rte y su dur.aC!ión muy 
grande, por ser fácilmente I'ecambiables todas las piezas oe que están compuestas. 

MUGIGA, ARELL!NO y GOMP!NIl. Ingenieros 
Representante en Tudela, JULIO .c;;.AON.A.. 
Depósito completo de piezas de recambio y 'servicio de mécilniéos ¡la:a la 'cnse-

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

~ep1fesentante eli Tudela y su Oisttrito, Jesús Oehoa 

TALLER MECANICO 5 t- m (( r 
Ce~Tajel:ía y Armet'Ía 8 n 1 ti n o '0 rs e o 
Telelono num, 5 Tudela. !:t 

HERNIADOS 
Aparatos herniarios Norte-Americanos de cil'lturón elúslico sin mol~stos tira-

nes de entrepierna y p.alas rellenas de agua a presión. ' 

HASTING'S " MACKINTOSH 
los mas perfeccionados y los m{\s eómodos pua la contención conipleta y en niu-
chos casas curación radica l de las Hernias (Quebradura) . . ' . 

Apa ratos de goma endul'ecida )' patas flexibles .·-reg.uladoras de 'presión a vol untad . 

HARD RUBBER TRUSSES 
Los mú~ p~ÍlcLicos y dc' aplicación. más scn~illa,-Se l'e!llit~n a Lodos los pueblos 

de la provlncla .-Catalogos con precIos y medidas necesunas a quien lo solicite. 

DEB?~SITE) EXeLUSIV0 

Fal'macia de Ai'teaga,-32, Paseo de Valencia¡ 32,-PAMPLONA 

CUESTA DE LA ESTACIÓN.-TUDELn. 

Compra de :Metn.l, Cobre, Zinc, Plo-
1110 y Hierro al por mayor y menor, a 
precios muy elevados. 

No vender sin consultar con esta ca
sa. plisando aviso se recogerá a . domi
cilio. 

FÁRRIGA DE CAL GOM UN 
de Serafin Carr3.3CÓn 

Especialdad en cales para sulfat<.:s 
brisas)' blanqueos. 

A causa de llevarse en gran escala la 
fabricac ión se sirve por contr¡\lO en in
·mejorables condiciones material para 
obras de importancia. 

Se cumplimentan los pedidos con la 
mayor urgencia. 

EL SEVILLANO 
Cereales harinas piensos al por ma

yor y menor. 
Se cambia harina por trigo. 

SAN MARCIAL, 4)' SOLOEVILA, 3 

Ve~'ba 
de PU LPA de remoln.cha y vinggre pu
l'O de vino en casa de tl'lariallo Cariñena. 
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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 -

DEVOCIONARIOS y LIBROS RA YADOS IlXIttno..'Wlol:II l·e:IIIO.1IT.;l":.':.t:~;~.~...t~~~~,~~_ OBJETOS DE ESCRI'l'OHIO 
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Gaztambide. 5 T1JDELA 


