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DESCRIPCION DE DAS QUE HA CELEBRADO

el  23 , 2 4 , 25 y  26 de  ju n io , en

OBSEQUIO Á SU PATRON

S. JUAN BAUTISTA.
CofUafgunas rcflecsiones análogas á las
circusiancias e ideas de hechos anteriores.

!.*
* ^ ‘£ 4? POR LA SE^0RA VICENTA MATURA NA 

DE GUTIERREZ.

~-~^>Gon licencia: en Tolosa.
0 * * ^  . . . • v

Imprenta de la viuda de la Lama.

Año de 1837.
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ADVERTENCIA.

Las reptlidas insinuaciones que se mi 
han hecho para que escribiese algo sobre 

fiestas de que casualmente he sido tes. 
‘go, ya  en prosa ya  en verso, sabiendo 

<j“‘  en ambos géneros se han dado ya á  
la prensa tres obrítas mías tas reflecté 

htchas Por Personas ilustradas de lo
Pa Z nT U StrÍ°darla*P y  desmentir con su relato la pintura

s i L nUeS‘r0S memÍg°SkaCtn de
dad 'K qW °Pues/o “  á 1° ver-
Z L eZ r dÍd° Ó PuUÍCar este ‘compendio escrito en un solo dia ó por,
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mejor decir en algunas horas, y  que re
comiendo d la indulgencia pública ; y  sien
do tan notorio que este folleto es mió, rm 
ha parccjcfa . upa dfeúáciQrKtjfa inútil 
como ridicula ocultar en él mi mombre, 
mucho mas que ciHvnéw-se trata de rnos- 
tar mis sentimientos á la faz del mundo 
y  de nuestros enemigos, jamas tendré la 
Cobardía de ocultarlo. ¡O jala de este bos
quejo resulten algunos desen garios, que 
sean útiles d la causa del mejor dP los 
soberanas r ŷ-fi que por tqi-sec$o no me es 
(fado,prestarla otros servicios !
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Hi ñüistrós fieros cònirarios 
%a falsedad desmentida, 
Mostramos que entre los fieles 
}¡Q.!p. encyentra la dichat
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no tub¡ese yo la brillan tep lum *  
del autor del gran día de Navarra, ó las 
gracias con que animaba sus descripciones 
el celebre Florian! ¡Que no podiese yo tra
zar un cuadro luminoso y verdadero de 
las fiestas de San Juan en Tolosa , con 
aquella viveza de ingenio y con aquella 
gracia fácil y atractiva que distinguen al 
uno y al otro! Pues ya que V u  débil i 
genio no puede imitarlos, al menos deli
neará un bosquejo, en el que la verdad 
fuerza de los hechos sugiriendo reflecsio 
nes al hombre pensador, su 
del estilo y los rasgos del talento que 
él no se hallarán.

Tres arios de sangrienta ludia que con
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asombro riel mundo sostiene la legitimi
dad en las Provincias Vascongadas y en 
N avarra, mas ó me'nos secundada , mas ó 
me'nos generalizada en el resto de la Mo
narquía Española, para arrojar de sí el 
yugo de la usurpación, que abusando de 
su misma fidelidad pudo una facción ene
miga colocar sobre su cuello , aprovechán
dose de la larga agonía del moribundo Fer
nando 7.°; Tres años empero de cómbales 
y sacrificios , habían impedido á la fiel To
bosa celebrar las fiestas de su Patrón 
S. Juan Bautista con la pompa y regocijos 
que de tiempo inmemorial solía solemni
zarlas: En el de 18 3 7  parecía menos po
sible que nunca el reproducirlas, recordan
do las antigi as glorias que adquirieron en 
Beotibar sus hijos esforzados. Nuestro A u
gusto Soberano que habiendo burlado todos 
los cálculos y llegado solo á estas leales 
Provincias á unirse á el puñado de va
lientes que sostenían su causa , hallán
dose ya á la cabeza de un ejército nume- 
vosq, aguerrido y cubierto de laureles y co-
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3
nociendo era llegado el momento de Lan
zarse como el rayo á salvar el resto de la 
nación de la tiranía enemiga ; acababa de 
marchar con la celebre espedicion des
tinada á mostrar todo el heroísmo y gran
deza de alma del mejor de los Reyes y 
á desmentir la prensa revolucionaria tanto 
en España como fuera de ella , justifi
cando el verdadero espíritu público que 
anima á los Españoles y la sólida fuerza 
del principio monárquico que es el voto 
de la mayoría nacional.

Después de la gloriosa batalla de Oria- 
meruli en que ron fuerzas infinitamente 
inferiores , había S. A. R. el Serenísimo 
Señor Infante D. Sebastian Gabriel Capi
tán General en Gefe del Ejmrcito Real 
empezado la serie de triunfos que ván 
ilustrando su nombre, y no habiendo en 
«u mes entero conseguido empeñar á sus 
cobardes enemigos en una nueva lucha , 
prolongándose una inacción perjudicial á 
los grandes movimientos que se prepara
ban , se resolvió abandonar punios de un
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A
ínteres secundario para conseguir los óp
timos resultados que podían ser decisivos 
a favor de la sagrada causa del Trono y 
del Altar. A. marchó á unirse al Rey 
]Nt S. para pasar el Arga , y Jas lineas 
de S. Sebastian se abandonaron , por de
cirlo asi, á un enemigo tan tímido como 
num eroso, pero que apercibido por Ja 
esper¡encía y recuerdo de sus frecuentes 
descalabros, no se atrevió á moverse sino 
con una lentitud que le cubrirá de eterno 
oprobio, y comprando la ocupación de 
unos puntos casi desiertos ( y  algunos ya 
sin la artillería que íc había retirado á su 
v ista ,) con arroyos de sangre y pasando 
sobre sus mismos cadáveres: El camino 
basta Tolera les estaba, por decirlo asi, 
abierto, y parecía inevitable su ocupación, 
pero sus moradores á quienes se pinta 
por los revolur ionarios como gimiendo 
bajo el ju go  de un despota , al acercarse 
los que en está hipótesis debían mirarse 
como sus libertadores, abandonan sms bo
gares, las tiendas se cierran, los efectos
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was preciosos se »rasporían 4 lo interior, 
Jas familias se internan en los montes y 
la mas bella a illa de Guipúzcoa, la popu
losa , comercial y animada Tolosa , es un 
desierto el *18 de Mayo: Con todo, el 
Escmo. Señor Comandante General de la 
Provincia D. Bartolomé de Guibelnlde con 
“Un reducido número de batallones G ui- 
puzcoanos, sostenidos por dos ó tres Na
varros al mando del General Zaraticgui 
«jue ocupaban un flanco, presentan sus 
pechos por muro de la capital y gala de 
la Provincia, sin permitir que las tropas 
Cristinas manchen su suelo: El 2 9  después 
de un combate reñido sodre Andoain en 
que el campo se cubre de cadáveres enc- 
«ngos, Espartero con su numerosa co
lana es rechazado é impedido de seguir 
adelante y se ve en Ja necesidad de ha
cerse camino por los montes, tomando el 
mas tortuoso y selvático y de marchar 
sm descanso, lleno incesantemente de re
celo (aunque perseguido y acosado por 
fuerzas que no llegan á la cuaita parte.

5
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de las suyas) á encerrar su afrenta .y su 
ignominia en las murallas de Pamplona , 
hallándose con el fuerte de Lerín ocupa
do, y demolido, y hecha prisionera J a  
guarnición por el Escino. Señor D. José 
U ranga, Capitán General del Ejército 
Vasco-Navarro que también salió á hos
tilizar su marcha , quedando el titulado 
Conde de Luchana en situación tan im
potente que ni puede señorearse de las 
Provincias, que pintan como abandona
das y en el estado mas decadente, ni se
guir la cspedicion del R ey, que cubrién
dose de triunfos contra las tropas revolu
cionarias, penetra en los pueblos de Arâ  
gon y Cataluña entre las aclamaciones 
del regocijo público, y recibiendo desús 
habitantes coronas de flores y el homc- 
nage nías sincero de fidelidad , y del con
tento que á la vista de sus libertadoras 
tributan con los brazos abiertos. ,

¡ Tolosa ! ¡Tolosa! en tanto vuelve a lle
narse de sus, moradores, los talleres 
abren , las casas cerradas ocupan. p¡§q
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\& familias tpie'en tropel regresan b u r
lándose de un enemigo que á tres leguas 
dé distancia, lejos de pensar en hostili
zarlas no se cree seguro y se afana en for
tificarse tanto en Hcrnani romo en Irún 
donde conservan aun mas fuerzas que las 
que cuenta la Provincia toda para su de- 
féhsa. En fin el dia de San Juan se acerca 
y' este pueblo á quien se supone en el des
aliento , en la desesperación y en la mise
ria x solo piensa en divertirse, renovando 
las fiestas que acostumbraba tener en tiem-" 
pos los mas tranquilos, entregándose á 
aquella pura alegría bija del contento de 
la paz y de la seguridad, que solo se 
hallan bajo un Gobierno legítimo y pa
terna!. Yo pintaré , yo pintaré q£ta escena 
sublime é interesante; yo que nacida del 
lado allá del Ebro , no puedo ser tacha
da de provincialismo ni parcialidad, yo 
que hé tomado parte en ella aunque le
jos de mis hogares, podré comentarla y 
compararla á los sustos, á las inquietu
des y á la eterna inseguridad que por
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espacio de tres arios he visto reinar ea 
mi torno hajo el imperio «Je la usurpa
ción , y cuando ci espíritu anarquista y 
revolucionario tan fecundo en pomposas 
frases de libertad, tolerancia y filantropía , 
no se avergonzaba de amenazar incesan
temente la vida de una débil muger que 
rodeada de cuatro inocentes niños , no te« 
nia mas delito que la firmeza de su ca
rácter y el título de esposa de un Espa
ñol bastante decidido que sacrificó un 
puesto brillante y una familia querida 
por llenar su deber siguiendo al Jado de 
su Key Jejítimo su prospera ó adversa 
fortuna , tanto en su destierro en el 
extranjero, como en su regreso á el 
suelo clásico do la lealtad.

El Señor I). José Antonio de Earron- 
dobuno digno Alcalde de la M. ]N. y M. 
L. villa de Tolos a y los SS. individuos 
de >11 Ayuntamiento publicaron cuatro ó 
cinco (lias antes el proyecto de los rego
cijos que se preparaban , y es la fue la 
señal dada a la Pro\ inci.a entera para que
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Knuchas familias se trasladasen á Tolos« 
á disfrutarlas. Esta villa en donde los, 
eristinos no hubieran encontrado segura- 
«oente una libra de pan, ni el menor re
curso de subsistencia; este pueblo que se 
pinta agoviado y ecsausto por la g u erra ; 
este pueblo en fin á pesar de la numero
sa concurrencia que le llena y que apenas 
cabe en la población, se baila en la abun
dancia : Todos los arlículos de primera 
necesidad, todos los de mero lujo y re
creo se veían llenar los mercados y las 
calles como amontonadas; frutas delica
das, pescados frescos, carnes, legumbres, 
todo sobra todo se encuentra y en el mó
dico precio que los pone al alcance de 
todas las fortunas; las jóvenes recorren 
las tiendas preparándose adornos0que re
alcen sus naturales gracias; los artesanos 
se afanan trabajando para las fiestas, todo 
es animación, todo es actividad: ¿Y  la 
guerra? ¿y el cansancio? ¿y  el abati
miento en que nos pintan nuestros ene- 
wagos ? j Estraogeros de todas las naciones
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que habéis sido por un» casualidad tes 
tigos oculares de nuestro contentó, uni 
vuestro testimonio a . el mío, decid ei 
vuestras naciones respectivas si podiaí 
persuadiros estabais en el teatro de ); 
lijcha mas encarnizada que han visto fe 
siglos! ninguna de estas familias que & 
entregan á el contento ba dejado de per 
der mi hijo, un hermano, un deudo £ , 
muchos de ella, sosteniendo sus leyes) i 
su independencia y su Rey legitimo; tito i 
g.uoa deja de tener con las armas- en ti , 
mano los objetos mas caros de su termi- < 
ra , pero han muerto ó se preparan í i 
morir ; la Patria, su Rey y su Re ligio/» j 
iSanla, hah reclamado estas víctimas f J 
si» perdida lejos de abatir, á las que per- <- 
tenecen, las llena de gloria, de grat-1 .] 
melancolía y de mi noble contento, / l 
hace que se coronen de floics en ve» ^  £ 
vestir el futo del dolor y del a bal iluten* *■ 
to, á <¡ue solo se entregarían si hubie
sen faba ¡o á su deber: son como íl 
1 amibas d»; los trecientos Espartanos qV  ̂d
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jtiarieron con Leónidas en las Termópiá 
la s , que celebran fiestas, mientras s¿ 
Multa la del solo que huyó del combate 
para llorar su afrenta y su deshonor.
, Er> tant0 en la plaza nueva se escucha 

el golpe repetido del martillo y el ruido 
de otros ú tiles; muchas yuntas conducen 
maderos y otros utensilios, y como por 
encanto en solos cuatro dias se levantart 
as barreras que han dé servir para ]£ 

m mas nacional de las fiestas Españolas paré 
d.os c r id a s  de toros que lidiarati losa fi
sionados diestros y para los novillos me
nos temibles qué sérvirán de diversión £ 
os no muy ejercitados en esta clase dé

l  “,CJ S' Uh° f 6 ,?8'05’ su)eto con uná
,, ,  da em?etó la d,verslon Ia víspera de Saii
1  , ' r , ‘T  a, ! a: <)c' desPU€8 de haberse ce-
>( eb,ado Eclesiásticas en el Templo de 
*  ®an,a Mana i. <oe como la señal de lo! 
J  e£°c,Jos que iban á ¡silcederse.
S  ,|. . aPC"as rayó el día, se vio la vi-, 
u«d oda en8 alanada de frondosas ramas 
1  arbules 'lnc colocados ep todas las puer,

■

011

I
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1 ü?
tas de las crisas , las daba ron su verdor 
]a bella prespectiva y ornato mas agrada
b le; los tamboriles y dulzainas con su ale
gre son , recorrieron la población entera 
y fueron la señal de un novillo de cuer
da que haciendo correr á las gentes der
ribando puestos á las vendedoras y oca
sionando mil graciosos sustos, recorrió las 
calles por un corto rato. Las campanas 
daban á todo esto la señal de la alegría 
y solemnidad del Santo precursor y lla
maban á los siempre fieles y religiosos 
Españoles al Templo Santo á donde es 
siempre el primero de sus deberes y de 
sus cuidados dar al Ser Supremo ado
ración y tributo: A las diez el Soñor A l
calde é Ilustre Ayuntamiento vertidos de 
ceremonia, recordando con su presencia 
los servicios que tienen hechos á la causa 
de la legitimidad, como igualmente al in
teres y prosperidad de su Provincia; el 
Ecsmo. Señor Comandante General D. 
Bartolomé Güibelalde , su segundo el Se
ñor D. INidro José Iturriza, el Señor
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Gefe de Estado Mayor TX Carlos Var
eas, ¡lustres por sus acciones y cubiertos 
con Jos laureles que lian dado tantos días 
de gloria á la P atria , acompañados de un 
crecido número de Gefcs y Oficiales, (ven
dados muchos de ellos con las recientes 
heridas que les hacían mas interesantes j  
respetables, ) se dirigieron á |a Iglesia Par
roquial , en cuyas puertas fueron saluda
dos por una descarga de arcabuces que hizo 
11 na ,roPa de Guipuzcoanos, cuyo aíre mar
cial y guerrero contrastaba con el vesti
do de paisanos que los cubría, reducido 
á una chaqueta azu l, un pantalón blanco 
) un sombrero redondo, todos en la me
dianía de la edad, todos mostrando ser yá 
padres de fam ilia, parecían ser J a  viva esr 
presión del nativo valor provinciano v de 
aquella decisión que en todo tiempo y 
™í<s fMJ h presente lucha distingue y ha 
distinguido este suelo de héroes. Una pro-
Y * T  en ^ue vM: ,k’van diferentes Santas 

magenes y por ultimo la del Santo Pre- 
cusor, ^  ordeno en seguida y recorrió
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Varias caltas, repitiéndose las salvas eft 
varios puntos, y á su entrada en la Igle
sia que íué seguida inmediata mente se 
celebró un.a xpisa solemne en que el Señor 
Vicario Eclesiástico D. Angel de Ezpeleta 
pronunció un elocuente sermón en caste
llano, análogo á la festividad y á las cir
cunstancias , con aquel tono de voz suave 
y penetrante, con aquella facilidad y ele
gancia que le distinguen y merecen e) 
Verdadero nombre de un digno Orador 
Evangélico. En tanto los votos del nume
roso concurso se dirigían al Ser Supremo 
por la felicidad de nuestras armas y por 
ja terrr|itiaí'ion de esta guerra cruel y fra- 
tjrida , uniendo todas las Provincias de la 

. corppa de España bajo el cetro de su le
gítimo Soberano. La función duró basta 
las doce á cuya ñora el Ayuntamiento ■, 
Gefes y oficiales militares pasaron á la 
plaza nueva donde como prueba se cor
rieron dos novillos.

Por la tai de á las cinco después de 
asistir en la Iglesia, á vísperas y cumple-
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Ws se dirigió el Ayuntamiento, Gefes y 
Oficiales á la plaza nueva precedidos de 
Jos mismos paisanos de las descargas de 
por la mañana , no ya en ademan guerre
ro , sino dispuestos para egecütar las dan
zas del país que de tiempo inmemorial se 
usan en tales*solemnidades , y  llevando en 
las mallos no el tetriMe fusil , sino unos' 
palos adornados de cintas y de flores pa
recidos en la hechura al caduceo de Mer
curio símbolo de la paz y de! comercio: 
Jarnhien iban delante una tropa de rnítll- 
cehos en la primera flor de la juventud', 
vestidos de blanco y cOn fajas y adornos 
rojos, llevando eü las manos unas largas 
varas pintadas de blanco y encarríadt) con' 
las que hacían movimientos «y bardes á 
< ompas, lo cual hAce darleís el nombre de ¡ 
Bordondanzaris: Llegaron en este orden 

** PIí,z» nueva y colocados los Diputa- 
dos y Oficiales en la antigua casa dél con
cejo, se dio principio con tres novillos 
que sirvieron de recreo a los aficionados , 
por un buen rato, hasta que mandados
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retirar, se dio principio á el zorcico de 
ceremonia de la Diputación, que merece 
una particular descripción ; los jovenevS ves
tidos de blanco con sus varas en la mano, 
lucieron un ancho corro en la plaza a 
donde salieron los que hicieron por la 
mañana las salvas , conduciendo á dos Se
ñores Diputados del Ayuntamiento que 
con sus vestidos negros de ceremonia y 
sus espadines ceñidos ocupaban el pos-pri- 
mero y pre-últirno lugar de la lila, que 
todos hasta el número de catorce forma
ban ; siendo solo el primero de la rueda 
el que haciéndola parar á ratos, danza al 
son del tamboril un cierto tiempo, y con
tinúan su mesurado paseo al rededor 
de la plaza, mientras cuatro jovenes de 
los vestidos de blanco, tomando la venia 
del primer Diputado fueron sucesivamen
te sacando las catorce jóvenes que prepa
radas de ante mano debían figurar en este 
baile altamente vasco: una á una las van 
conduciendo alternativamente y su llega
da era saludada por los gritos de jubilo
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1 7 '  , í 7 '<Ul ,n numerosa concurrencia que ocupa
ba las barreras y balcones de la piafe»; 
Jodas se ilebabau las miradas v los cora
zones de los espectadores y con razón , 
«odas jóvenes, todas lindas, lodas vestidas 
de blanco y mas adornadas d.e sus atrac
tivos que de lo esmerado de sus galas , 
iban ocupando sus puestos asidas de las 
puntas de Jos pañuelos que llevaban en 
las manos de sus compañeros, dieron re
petidas vueltas á la plaza, hasta que com
pleto el número, al son del tamboril se 
empezó el zorzico tan animado romo lento 
y Pau'ado había sido antes el paseo: asi 
(ilje este se acabó se dirigieron todos en 
el mismo orden que habían venido á la 
pradera de ígarondo, donde s^gun anti
gua costumbre y tradición en memoria 
ee a Batalla de Bnolivar ganada por los 

o losa nos) se entregó el pueblo todo al 
i * 1 (le las zorcicos, mientras otras mu- 

cuas personas se paseaban basta la hora en 
■  ̂ retiiaton a la casa de Avunlamicn-
t,J 1 c biaza vieja en donde ¿a: sitvid
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t a
jtn  abundante y lucido refresco al 
tildo  Eclesiástico, á los individuos del 
(Ayuntamiento, Gefes y Oficiales milita
res y cuantos sujetos de distinción con
currieron , acabándose la fiesta del dia 
con hoguera^ en la plaza nueva, á cuya 
luz bailaban un inmenso gentío, sin que 
una sola patrulla, un solo ministro de 
Justicia tufiiese que intervenir para con
servar el contento y la paz no turbada 
con la menor riña, con el mas pequeño 
disgusto, ni con el mas leve insulto á 
nadie, fuese cuales quisieran sus antece
dentes y opiniones; pues está reservado 
á los decantadores de la libertad el pri
vilegio de asesinar inpunementc al que 
en el secreto de su corazón se atreve á 
hacer votos por su legitimo Rey, ó por 
la paz que estos novadores no cesan de 
anunciar y destruir.

El dia 2 5  por la mañana se celebró 
también en la Iglesia de Santa María una 
Misa solemne con Te-Deun presidida por 
el Ilustre Ayuntamiento y cu seguida se
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traslado a la plaza, dónde como prúevj^ 
se corrieron dos toros y un novillo; á 
pe.sar del calor escesivo, la concurrencia 
era demasiada y las muchas gentes que 
había en Tolosa estos dias obstruían el 
paso en las calles ; ¡ pero que espresion 
de gozo y de contento en todos los sem
blantes! Los habitantes de los pueblos y 
los caseríos inmediatos y aun distantes 
,on sus mejores vestidos en que resalta
ba el aseo y la gala , habían acudido y 
bebían, cantaban, ó hacían corros en to-r 
dos los puntos con una tranquilidad , con 
el profundo sentimiento de su dicha y 1 
»0 placer, y con aquella inocente alegría 
fl ue duplica los goces do la vida. A las 
< '»co de la tarde, después de , despejada 
a Pjaza, el Señor capitular Fiel del Ayun

tamiento y primer Diputado de la fiesta , 
en medio de aquella, por tres veces, 

vvas á nuestro Augusto Soberano que 
ueion contestados por el público con el 

mayor entusiasmo: se empezó la corrida 
luego, cn que con sus vestidos de majo,
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salieron á mostrar sii destreza rn la la 
cha Ventura Laca (alias el marinero) e 
Iluarle (alias el zapa t grilla) (jue acompa
ñados de otros dos jóvenes que llamaban 
los toros y sacaban capas, les pusieron 
muchas banderillas é hicieron diferentes, 
suertes; siendo preciso por complacer el 
clamor publico, mandar á Ventura Laca 
matase el quinto toro, lo que hizo á sa
tisfacción de los concurrentes que forma
ban el mas vistoso y animado espectáculo, 
llenando las barreras y balcones de la 
plaza : En unos destinados al efecto por 
el Ayuntam iento, se veia á la Kcsraa. Se
ñora Esposa del Comandante General de 
la Provincia ron sus hijas y otras varias 
Señoras Esposas de los Gcfes y empleados 
principales, disfrutando de la diversión, 
asi como obsequiadas allí mismo con un 
abundante refresco que se las sirvió al 
mismo tiempo que en el Ayuntamiento 
se ser\ia otro igual a los sugetos de mas 
categoría, al mismo tiempo que se que
maban diferentes fuegos artificiales en la
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plit'a'; dispuestos por' nn ';íTi»ioñádo, con' 
i° r *iíd se recreó y dividí¡ó largo ralo al 
puKliro; ocasionando las mas vivas acla
maciones y gritos de ron lento1: Conclui
do el refrescó Jas Señoras pasaron á la1 
síila del concejo a donde sin preceder cooi'’ 
inte v sin esciuir ninguna clase se fueron 
reuniendo una porción de personas que 
dieron principio á un sarao ó baile se-' 
no pue duró basta las dos de la noche , 
mientras en ia plaza á la luz de las ho-'- 
güeras y al son de los tamboriles y dul
zainas bailaba un pueblo inmenso inter
rumpiéndose á veces sus bailes por un 
no\iilo <jue deshaciéndolos de repente au
mentaba la alegría , la algazara y la di
versión.

Ca fiesta del día 96 fue cosariamente 
‘gua! á la de la víspera sin mas dife- 
Kmi.i <jvje la de babor iiiúerto dos toros 
Por !í* ,;,pd« , en lugar de uno que se 
mató l,i anterior y que se dispararon inu- 
‘hos cohetes . en vez de las rueda/V ¡ e- 
quetio árbol de pólvora que hubo el día
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$ 5 . También antes del refresco se bailo et̂  
la plaza por los Señores Oficiales un zor- 
zico con las mismas jóvenes que bailaron 
el 2 4  con los Señores Diputados, hacién
dolas en seguida participar del refresco 
en la sala del concejo, donde se empezó 

1 mas temprano el sarao y duró hasta lat 
una- y fue' aun mas concurrido y animado* 
que el dia anterior.

j Pueblos esclavizados por el yugo de la 
anarquía y de la usurpación , pueblos don
de con tanta frecuencia se turba la tran
quilidad pública con espantosas asonadas, 
pueblas donde la seguridad es una qui-. 
mera, la lealtad un crimen de muerte, con
templar á Tolosa, contenplarla rodeada á 
una corta distancia de fuertes ocupados, 
por las tropas C ris t in a s ,  gozar tranquila y 
segura en sus fiestas por el convencimien
to de su fuerza; cotejar vuestra suerte y 
la nuestra y.si queréis ser felices, vivir 
tranquilos y dichosos, si deseáis entregar 
vuestras almas al contento y á la dicha , 
llam ar el principio monárquico y conser-
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Vador que puede solo daros eslos bienes $ 
y que no hallareis sino bajo el cetro dé 
vuestro Rey y Señor Don Carlos 5.° y bajo 
vuestra fé , leyes y antiguas costumbres! 
¡ Y  vosotros los que en el estrangero nos 
juzgáis con tanta parcialidad é injusticia, 
comparar Jas escenas de Barcelona y otras 
capitales, con las fiestas de S. Juan en 
f  olosa, y ya que tanto blasonáis de igual* 
dad , de libertad y de despreocupaciones , 
decirnos si hay en algún pais una fiesta 
á la vista de sus encarnizados enemigos y 
entre las convulciones de una guerra civil 
en que mezclados con dulce fraternidad 
los individuos de todas las clases y de to
das las condiciones, se tiendan la mano 
en ,a plaza pública para bailar un zorzico  ̂
J  que alterne el militar condecorado y el 
representante de la Provincia con la hija 

e artista, del comerciente ó del labrrdof 
onrado, mientras estos pueden con igual 

o jeto ofrecer la suya , sin temor de ser 
desairados, á Ja esposa, á la hija del Ma
gistrado, del titulo de Castilla ó del Ge-
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ñeraI mas distinguido: ved nuestras Ctes?j 
tas no interrumpidas por el altercado ó 
sin sabor mas pequeño, calificar nuestra 
dicha con vuestras mentidas aserciones , 
ved si estos hechos concuerdan con el tí
tulo que nos dais de preocupados, cié ía- 
íiáticos y de feroces: comparar vuestros 
cálculos con los fiecfios y puesto que 
ocupan Carlos 5.° y Marta Cristina des
pués de tres afios do lucha , y roí» los me
dios que cada uno lia tenido á su disposi
ción, y ya que no seáis indulgentes *cr 
justos! Por ultim o, no labréis en la ge
nerosidad del carácter Español, memorias 
de resentimiento y prevención, pues eí 
partido carlista solo desea se le juzgue 
con imparcialidad.
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jV l  ¡entras los míseros Pueblos 
<̂ ue la usurpación domina , 
Embueltos suspiran siempre 
Entre horrores y anarquía:

Mientras temblando , inseguros 
Brillar los puñales miran ,
Sin gozar un solo instante 
Los encantos de la vida;

Tolosa, sujeta á el cetro 
De su Rey , y envanecida 
Con su fuerza y con sus Fueros, 
A su Patrón solemniza.

Y  á vista de los contrarios 
Due la temen y la envidian , 
Celebra fiestas y juegos 
Entregada á la alegría.

Sus enemigos desprecia ,
Por sus hijos defendida ,
Cual s¡ se hallase en el seno 

la paz apetecida:
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A Dios da cuites primero 
Ante sus aras rendida,
Que la fé pura y =*m mancha 
Es su mas grata divisa.

Cúrrense toros de muerte * 
Fuegos en la plaza brillan k 
Encie'ndense las hogueras,
Y  el Pueblo se regocija:

El Diputado en la plazá
Y  el guerrero Rivalizan ,
Este llevando vendada
La noble reciente herida , 

Dando la mano á la jóveri 
Tan honesta como linda ,
Y  en el zorzico se mezclan 
Según la costumbre antigua»

Los brindis alternan solo 
Con las voces mas festivas, 
Todo es unión, todo gozo 
Sin quimeras ni rencillas,

El Ilustre Ayuntamiento, 
Su digno Alcalde á por fita 
Con generosa franqueza 
Los agasajos prodigan i
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Todas las clases se mezclan .
La igualdad bien entendida,
La libertad sin licencia,
Por todas partes se mira, 
v  Tres afijos de sacrificios
Y de lucha sostenida r 
Lejos de agotar s» suelo,
Parece le fecundizan.

El contento, la abundancia
Y  el aseo y dulce risa
Que hav en el Pueblo, es garante 
De su vigor y su dicha»

En fin, quien quiera juzgarnos, 
Venga á Tolosa estos dias ,
\erá de nuestros contrarios 
La pintura desmentida.

FIN,
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