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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Desde que nuestra graciosa Reina por su carta autógrafa de 
24 del último mes confió al ilustre Buque de la Victoria la se
ñalada honra de solemnizaren su Real nombre la inauguración 
de los ferro-carriles del norte de España y Zaragoza, concibió 
este Ayuntamiento fundadas esperanzas de que el invicto Gene
ral se dignase visitar esta Ciudad á su paso para la Capital de 
Aragón; y estas alhagúeñas esperanzas se convirtieron en grata 
realidad, á consecuencia de un oficio que la Exma. Diputación 
Provincial dirijió al Ayuntamiento con fecha 28 del propio mes 
participándole que la venida de aquel era cosa decidida, aunque 
se ignoraba todavía el dia fijo en que se verificaría y el tiempo 
que podría permanecer en esta Capital. Con tan oportuno aviso 
determinó el Ayuntamiento preparar los mayores festejos que 
la premura del tiempo permitiese para recibir al enviado de 
la Excelsa Isabel de la manera mas digna posible ; puesto que 
el nombre de Espartero es por sí mismo popular en esta Ciu
dad, desde que en 1839 alcanzó para ella , para todo el bello 
país de Navarra y para la Nación en general el bien mas grande 
que un mortal puede dar, cual es la terminación de la cruel y 
espantosa guerra civil, que acababa con la sangre y la fortuna
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cie los nobles hijos de España. La paz de que afortunadamente 
se goza desde tan venturoso dia ha permitido abrir los veneros 
de la riqueza, estableciendo numerosas y cómodas vías de co
municación , estendiendo el cultivo de esle feraz terreno, y 
promoviendo el comercio, la industria y la instrucción pública. 
Nada pues mas natural que el Ayuntamiento de la Capital de 
Navarra, procurase manifestar al pacificador de España los 
sentimientos de amor y gratitud que atesoran los pechos de sus 
honrados habitantes, y con esta idea nombró una comisión de 
su seno encargándole especialmente que se ocupase noche y 
dia en los obsequios y demostraciones de público regocijo.

Los celosos individuos de la Comisión, ayudados de algunas 
personas del pueblo, activas é inteligentes, trabajaron sin des
canso, y merced á sus incesantes desvelos pudieron disponerse 
en tan corto espacio los que se anunciaron al público en el pro
grama del dia 2 del mes actual. Hallábase, pues, adornado el 
paseo desde la puerta de la Taconera hasta la envocadura de 
la calle de San Antón con magníficos gallardetes enarbolados 
de trecho en trecho, y á la cabeza de esa calle alzábase un ele
gante arco triunfal costeado por la Milicia Nacional en obsequio 
de su fiel y constante protector. Veíase engalanada la grandiosa 
Plaza de la Constitución con mástiles decorados con grupos de 
banderolas y targetones que recordaban las victorias del anti
guo caudillo délas tropas constitucionales, interpolados de pi
lastras con jarrones del mejor gusto, y al frente del Palacio 
Provincial ostentaba su belleza el esbelto obelisco , destinado á 
espresar los votos y sentimientos de la población en mudos 
aunque significativos emblemas. Merece por tanto este vistoso 
monumento una descripción minuciosa. En el lado Oriental de 
la base se veía un hermoso paisaje figurando el paso de un tren 
de ferro-carril, alegoría de esta grandiosa indùstria. En el del 
medio dia estaba representada la Agricultura con signos ade
cuados; en el del Poniente el Comercio, y en el del Norte la In
dùstria con figuras alusivas.

En la cara oriental de la pirámide, que era la de frente al
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Palacio Provincia], se leía entre graciosos adornos la dedicatoria. 
Al Pacificador de España, la Ciudad de Pamplona. Al lado 
opuesto: General en Geje 1836. Convenio de Veryara 1839. 
Peyente del Reino 184-1. Al Sur: Union, Tolerancia, Respeto á 
la Ley: y al Norte: Libertad, Orden, Proyreso.

Coronaba este bonito monumento un lindo globo en que es
taba escrito, Isabel 2 .a Monarquía Constitucional.

Habíase dispuesto para el paseo inmediato al obelisco una 
iluminación de sorprendente novedad, compuesta de una mul
titud de faroles de colores que debían colocarse en el arbolado, 
formando caprichosos adornos. Tratábase también de tener una 
corrida de novillos en la plaza de toros, y de quemar en la 
plaza en la noche de la llegada del bravo General abundantes 
fuegos artificiales, elaborados por un polvorista de la Ciudad, y 
solemnizar la salida del mismo con un abundante y suculento 
almuerzo , que debía comerse en el campo por toda la Milicia 
Nacional en celebridad de tan fausto acontecimiento. Todos es
tos preparativos y otros, que por menos importantes no nece
sitan mención especial, se hallaban terminados para el dia 6, 
suponiendo que la llegada del Exmo. Sr. Duque de la Victoria 
se hubiese verificado el mismo dia.

Una ligera indisposición le obligó á detenerse en Logroño 
hasta el 7, y se supo que su entrada en esta Ciudad no podría 
verificarse hasta la tarde del dia siguiente. Por desgracia ama
neció este dia tan tempestuoso, que no cesaba un momento de 
llover, y todo presagiaba que el recibimiento del Ilustre huésped 
no podría verificarse ni como pensaba el Ayuntamiento, ni 
como lo manifestaba toda la población, deseosa é impaciente 
de saludar con las mayores muestras de contento y enlusiásmo 
al constante sostenedor de la libertad. Todo se puso en mo
vimiento sin embargo, á la hora señalada. El Ayuntamiento, 
distribuido en cinco carretelas, salió de la Ciudad á las dos de 
la tarde, acompañado de la fuerza de caballería de la Milicia 
Nacional, y se situó en el límite de la jurisdicción de la misma, 
punto designado para el recibimiento. Ondeaba magesluosa
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en aquel parage la bandera nacional, y brillaba el vistoso uní- 
forme de los artilleros milicianos, que con sus piezas de mon
taña esperaban ansiosos el instante de hacer el primer saludo 
al deseado viajero. A las tres de la tarde llegó este momento, 
y el cañón del campo lo anunció á la plaza, y esta lo repitió 
con eco estrepitoso á las innumerables personas que lo aguar
daban impacientes.

Colocado el Ayuntamiento á pie al lado del coche de viaje en 
que venían los Excmos Señores Duque de la Victoria y Minis
tro de Fomento y el Illmo. Sr. Director de obras públicas, el 
A\calde su Presidente dirijió al primero la siguiente alocución.

E X O IO . SE Ñ O R  D IQ UE DE LA VICTORIA.

Pamplona, que tubo la inapreciable dicha de ser una de las 
primeras Capitales de España que presentaron á V. E. la coro
na de laurel, ganada en los famosos campos de Vergara , no 
con la destrucción de nuestros hermanos, sino por la termina
ción de la Guerra Civil, que es harto mas sublime, está poseída 
hoy de inefable gozo al ver aproximarse á sus muros al brabo 
General, al desinteresado patricio, al honrado Español, que 
tantos y tan señalados servicios lleva hechos á esta Nación 
magnánima y generosa, cuya felicidad está llamado á com
pletar.

Siempre que V. E. ha llegado á la Capital de Navarra en al
guna ocasión solemne, ha merecido de este pueblo, que le 
quiere y respeta , las mas puras demostraciones de alegría y 
contento, por que también siempre ha sido su venida precur
sora de algún acontecimiento próspero mas ó menos próximo, 
cual es de esperar en el dia; y en Jas circunstancias presentes 
cábeme á mí, aunque el mas humilde de los que componen su 
Ayuntamiento Constitucional, la alta honra de ser fiel intér
prete de los sentimientos de amor y distinguida consideración 
que conserva inalterables para V, E.
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Recibid pues, Sr. Duque, cou esa bondad, que os es carac
terística, la espresion sincera de tan benébolos sentimientos, 
que la Corporación municipal anticipa en este lugar, pero que 
la población toda sabrá manifestar mas dignamente cuando den
tro de breves instantes estéis en su presencia. Pamplona hon
rará eternamente con entusiasmo verdadero al que habiendo 
sido antes pacificador de España, es también ahora firme ba
luarte del Trono Constitucional, de la libertad tan costosamente 
adquirida, y del orden público, sin el cual nada hay estable.»

Y después de haberla escuchado atentamente, contestó el 
Señor Duque con la afabilidad que acostumbra en los térmi
nos mas lisonjeros, diciendo entre otras cosas que así como ha
bía tenido la fortuna de terminar la guerra civil que destruía 
este hermoso país, dándole la paz por que ansiaba, venía ahora 
en nombre de nuestra Augusta y querida Reina á promover su 
prosperidad futura, estableciendo las vías férreas que son los 
conductores de la riqueza de las naciones, de su civilización 
y de su grandeza.

Terminado este discurso notable, que se oyó por todos los 
concurrentes con el mas profundo silencio, dió el Alcalde l.° 
vivas á la Reina Constitucional, á la libertad y al Duque de la 
Victoria, que fueron repetidos con el mayor entusiasmo por la 
multitud que ocupaba la carretera. El ilustre viajero contestó 
con otro viva á las Cortes Constituyentes, y á los Navarros y 
fué también secundado con el mismo contento y júbilo.

En seguida, invitado por el Ayuntamiento pasó á la carretela 
que le estaba preparada por la Exma. Diputación piovincial, y 
acompañado del Exmo. Sr. Ministro de Fomento, del Gober
nador de la Provincia y del referido Alcalde entró en la Ciu
dad seguido de la demás comitiva, que se colocó en otros car
ruajes, y del Exmo. Sr. Capitán Gral. de la provincia, que sa
lió á caballo con todos losgefes militares de la plaza. Hallábase 
cubierta la carrera con las tropas de la guarnición y el Bata
llón de la Milicia Nacional: todas las casas de ella adornadas 
con vistosas colgaduras, las calles enchidas déla muchedum
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bre, y el regocijo en toáoslos semblantes, á pesar de que caía el 
agua á torrentes. El paso del antiguo General en geí‘e del Ejér
cito del Norte desde las puertas de la plaza hasta el Palacio 
provincial fué un verdadero triunfo, recibiendo espontáneas j  
estrepitosas aclamaciones de todas las clases del pueblo sin dis
tinción, pues en este momento desaparecieron los partidos, las 
diferencias de opiniones y las miserias comunes para no ver to
dos mas que al digno representante de la Reina, al honrado y 
virtuoso patricio,' á Espartero en una palabra, porque en este 
nombre se encierran todas las afecciones.

La Diputación de la provincia le esperaba en la escalera de 
su palacio y le introdujo, llegado que fué, al gran salón de 
recibimiento á donde fueron concurriendo sucesivamente todas 
las Autoridades y Corporaciones, para saludar á los viajeros. 
A todas recibió S. E. con la íinura y galantería propias de su 
elevado carácter, y en medio de ellas apareció al breve rato en 
el gran balcón del edificio para presenciar el desfile de las 
tropas, que se hizo con la gallardía y aire marcial caracterís
tico del Soldado Español.

Fué aquel momento un verdadero espectáculo de fiesta pú
blica y de singular entusiasmo, y señaladamente al desfilar la 
Milicia Nacional, cuyos ardientes vivas fueron repetidos por el 
numeroso concurso que llenaba todas las avenidas y lugares 
inmediatos.

La costosa y magnífica iluminación de faroles, con tanto es
mero y gusto preparada para aquella noche, no pudo tener efec
to á causa del recio temporal de aguas y viento, que no cesó 
un solo instan'e. Lució sin embargo la no menos sorprendente 
del bellísimo obelisco, y la de la gran plaza de la Constitución 
con Jos elegantes flameros y banderolas, con la lindísima de la 
sociedad de la Union y con la multitud de luces encendidas por 
los vecinos; pero no fué posible quemar los abundantes fuegos 
artificiales dispuestos para la misma noche. El buen humor y la 
alegría de las gentes no se amenguaron por eso antes se hicie
ron mas notables con el contraste que formaba la oscuridad de
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una atmósfera tan tempestuosa y desapacible. Y copio los re
gocijos públicos, para que sean completos, deben alcanzar á 
todos, participaron de ellos los pobres recogidos en las casas de 
Beneficencia, recibiendo aquellos dias comidas estraordinarias. 
Las familias necesitadas de la población fueron también socor
ridas, ora con raciones y donativos en dinero que se dieron de 
la casa de Misericordia, ora con socorros de la misma clase que 
se facilitaron mediante la generosa limosna de dos mil reales ve
llón que hizo para tan laudable objeto la sociedad de Los Pares.

La Exrria. Diputación proviucial con su previsora-y paternal 
solicitud quiso manifestar su alto aprecio y estimación á las dis
ciplinadas, valientes y leales tropas que guarnecen la plaza, y 
guiada de tan noble impulso concedió una gratificación ó plus 
de dos reales á cada soldado y tres á los sargentos, quienes de 
esta manera fueron partícipes de la fiesta general.

El dia 9 apareció no menos tempestuoso que el anterior, y 
las grandes y cargadas nubes que los vientos arrebataban con 
furia desde las playas del proceloso mar cantábrico, descargaban 
sóbrela inundada tierra aguay mas agua, sin tregua ni descan
so. Fué, pues, necesario suspender la función de novillos pre
parada para la tarde, y los demás regocijos á que el pueblo todo 
estaba dispuesto. Circulaba este sin embargo como en los dias 
de gran fiesta, y amontonábase gozoso en las cercanías de la 
morada del apreciado Duque, como para darle continuase ine
quívocas muestras de su grande afecto.

Desde las doce del dia comenzó éste á recibir la visita de las 
Autoridades y Corporaciones, y en la que hizo el Ayuntamiento 
le manifestó su presidente con sentidas frases el sinsabor y pena 
de que estaba poseída toda la población por el récio temporal 
que le impedía disfrutar de los festejos preparados. El Duque 
contestó con señales del mas vivo agradecimiento y las mas 
afectuosas palabras á las manifettaciones del alcalde, y volvió 
á repetirlos gratos ofrecimientos hechos’dd ia  anterior en cuan
to á su actual misión, reducida á promover el bien estar de 
estas provincias con el establecimiento de los ferro-carriles.
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E1 Exmo. Sr. Ministro de Fomento, que se hallaba también 
presente, confirmó las ofertas del esclarecido General, y añadió 
que desde luego debía pensarse en prolongar hasta esta Capital 
la vía ferrea, que vá á terminar en Zaragoza. El Ayuntamiento, 
que considera estas gratas indicaciones como presagio feliz para 
obtener el ansiado proyecto, dióálos dos eminentes consejeros 
de S. M. las mas espresivas gracias por sus patrióticas y lau
dables ideas, y se despidió con las emociones de la mas pura 
satisfacción y contento. Y sabiendo entonces que la celosa é 
ilustrada Diputación Provincial se ocupaba en aquellos momen
tos de tan vital asunto, creyó propio y oportuno presentarse 
en cuerpo á ofrecerle su cooperación y los medios que estuvie
sen á su alcance para tan grandioso pensamiento. Consti
tuido el Ayuntamiento á su presencia, tuvo el singular placer 
de oir la fundada esposicion que, con acuerdo de los SS. Dipu
tados á Cortes que se hallaban á la sazón de esta Ciudad, y fue
ron consultados, había dispuesto aquella elevar á S. M la R ana 
pidiendo la prolongación del camino desde Zaragoza á esta Ca
pital; y, habiéndosele facilitado una copia, se inserta á conti
nuación para que el público tenga puntual noticia de tan impor
tante documento.

señora := L a  Diputación Provincial de Navarra se acerca á 
los pies del Trono para esponcr á V. M. la necesidad urgente 
de un camino de hierro de Zaragoza á Pamplona, como parte 
de la línea general que ha de unir el Mediterráneo con el Oc- 
ceáno. Si la aplicación de un invento mejora en cualquier sen
tido la condición de un pueblo, es ley para los demás la de ad
mitirle, sopeña de quedar en condición inferior. Para todos 
está demostrada esta verdad en la historia de su producción, 
de su industria, de su comercio, de su política, de su adminis
tración, de su defensa y de su nacionalidad en fin. Esto es lo 
que sucede, y lo que no puede dejar de suceder hoy con los 
ferro-carriles. Admitidos y generalizados en Europa, nos ar
rastran á admitirlos y generalizarlos en España : y si el honor 
y la riqueza de la Nación apremian ya para emplear todos los
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medios de que pueda disponer en la construcción de un siste
ma completo de vías terreas, forzoso es que todos concurra
mos sin tregua ni descanso á su mas pronta realización. Gene
rosas y nobles son las inspiraciones del Trono; vigoroso é ilus
trado el impulso del Gobierno de V. M. , pero no basta : llegó 
la hora de que los encargados de la administración de las 
provincias se acerquen á V. M ., para hacer mas fácil con su 
franca cooperación el éxito de tan gloriosa empresa, sin que el 
sentimiento de cariño de localidad, sentimiento que domina á 
veces los entendimientos mas elevados, influya de manera que se 
olviden los intereses generales del Estado, de que forman parte.

Es una verdad por todos reconocida, que los ferro-carriles 
en país ninguno pueden ser mas útiles que en aquellos, cuyos 
productos abundantes son de gran peso ó volumen, y esto pre
cisamente sucede en las naciones agrícolas como la nuestra.

Convencida la Diputación Provincial de Navarra de la exac
titud de estas observaciones, y habiendo visto de cerca en el 
último trienio lo que para su mas pronto y barato trasporte 
exijen los frutos de la tierra, faltaría al mas indeclinable deber 
de su instituto ,sinó dedicase todo su celo y solicitud á la cons
trucción del camino de hierro de Zaragoza á Pamplona.

El envío de los caldos y cereales de Aragón y Navarra, á la 
nación vecina y á los puertos españoles del Occeáno ; el movi
miento comercial entre ambas provincias que crece y se desar
rolla al impulso que recibe de las de Cataluña y Guipúzcoa, 
han tomado tal incremento en los últimos años, que no pueden 
soportarlo los caminos comunes por sólida que sea su cons
trucción; ni los fondos provinciales, los estraordinarios desem
bolsos que su regular y nunca completa reparación exije. Si á 
esto se añaden las abundantes lluvias de este largo periodo , y 
el enorme peso que arrastran nuestros transportes, se podrá 
formar concepto del estado de estas carreteras, de las cantida
des que absorve su entretenimiento y de lo apremiante que es ya 
el sustituirlas con un ferro-carril, arrostrando decididamente las 
dificultades de su coste, ampliamente compensado con sus in-
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calculables ventajas en beneGcio de la producción y del tráfico.
No cree, Señora, la Diputación de Navarra que pueda haber 

inconveniente en la inmediata egecucion del camino que propo
ne, estando ya concluidos sus estudios por los ingenieros del 
Gobierno de V. M., y abrigando la convicción mas íntima de 
que no ha de faltar empresa para una línea, cuya esplolacion 
promete segura ganancia.

Hecho este camino solo restaría una sección de pocas leguas 
para enlazarlo en el punto que el Gobierno deV.M. designe con 
el del Norte, y unir ambos mares en un puerto español, camino 
que conciba con el menor desarrollo en el trayecto, la mayor 
utilidad para los intereses generales de la Nación, en confor
midad de lo que se dispone en el artículo 9 de Ja ley de 15 de 
Enero de este año, por la que se autorizó al Gobierno de V. M. 
para otorgar la concesión del ferro-carril de Madrid áZaragoza.

Y como los mejores deseos son estériles sino ván acompaña
dos de generoso desprendimiento, la Diputación , con el fin de 
aliviar el gravamen del Estado, además de contribuir á la sub
vención ó abono de intereses en la proporción, y en la forma 
que determíne la ley de concesión , según el artículo 9 de la 
general de ferro-carriles de 3 de Junio de 1855, ofrece sacrifi
cio no pequeño, ceder gratuitamente todos los terrenos que se 
ocupen dentro de su provincia, es decir, desde el confin de 
Aragón hasta Pamplona, trayecto de mas de veintiún leguas de 
Jas ventiocho que comprende el total de la línea hasta Pamplo
na, desde el punto de empalme con el de Madrid á Zaragoza. 
Por tanto la Diputación Provincial de Navarra, á V. M. res
petuosa y encarecidamente ruega y

Suplica se dígne tomar en consideración esta instancia, y 
acordar que el Gobierno de V. M. con la brevedad que fuere 
posible presente á las Cortes Constituyentes el correspondiente 
proyecto de ley para que se saque á pública subasta la conce
sión de un ferro-carril de Zaragoza á Pamplona en los términos 
y con los beneficios de la citada ley de 3 de Junio de 1855, 
en la inteligencia de que la provincia de Navarra cederá gra-
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tintamente, como ha ofrecido, "os terrenos que ocupe la vía en
todo el territorio de la misma. .

Dígnese V. M. acoger con su natural benevolencia esta su
plica que pone á los pies del Trono la Diputación de Navarra, 
mientras ruega al Cielo conserve largos anos la impoitante
vida de V. M. . T 13 A

Pamplona 9 de Mayo de 1856.= Sencr.v. =  A L. K. I . (le 
V. M .=  La Diputación Provincial de Navarra.— Joaquín be 
villa.^Bonifacio Garces de los Fayos.=Fernando Bezunar- 
tea.=Tiburcio Irigoyen.=Marqués de Fontellas.--Martin Be- 
larra.=Juan 01óriz.== Javier María Azcona. ==Jose \anguas y
Miranda.^Secretario. t ,

Afable y comunicativo el Duque con todas las autoridades, 
no lo estubo menos con las personas particulares que tubieron 
aquella tarde el gusto de visitarle, según sucedió con una por
ción considerable de Jóvenes de la población y Milicianos Na 
cionales que se presentaron a manifestarle su alecto y par ícu 
lar aprecio como antiguo caudillo de las tropas leales, y deten- 
sor constante de los derechos del pueblo español. Fueron cor
respondidas estas personas con iguales demostraciones de sin 
guiar franqueza y benevolencia, repitiendo siempre el honrado 
patricio que todo su afan actual se cifra en llevar a cabo en el 
término mas breve posible el establecimiento de las vías ferieas 
para la prosperidad y ventura de todos los españoles con arré
elo á los deseos de nuestra bondadosa y angelical Reina.

A las siete de aquella misma tarde tubo lugar el espléndido 
banquete con que la Exma. Diputación Provincial dispuso ob- 
scquiar á su elevado huésped y demás personas de su comitiva, 
asistiendo las autoridades y gefes de los cuerpos del Ejercito y 
de la Milicia Nacional. El local, el servicio y los manjares y 
vinos, lodo fué esquisito, todo del mejor gusto. Fueron muy 
notables los brindis del digno Presidente del Consejo de Minis 
tros, del no menos digno Señor Luxan y del Rimo. Señor Mon
tesinos, Director General de obras públicas pues en nob es \ 
elebadas frases manifestaron los dos primeros su amor y lealtad
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a la Excelsa Sefíora que rige la Monarquía Española con tanto 
acierto: elogiaron el patriotismo, abnegación y asiduo celo de 
las Cortes Constituyentes, y reiteraron su ardiente deseo de 
fomentar todos los ramos de la pública prosperidad. Esas pala
bras fueron acogidas por lodos los concurrentes con los mayo
res aplausos, é hicieron concebir las mas gratas esperanzas de 
que con la paz y el sosiego público, que el ilustrado Gobierno 
de S. M. trata de sostener á toda costa, se lograrán en breve 
los grandes adelantos á que con tanta razón aspira España, 
después de sus largos infortunios y calamidades de todo género.

El Illmo. Señor Director de obras públicas en un bellísimo 
discurso dirigido á demostrar las grandes ventajas de las vías 
férreas, indicó la oportuna y exacta observación que ese invento 
sublime, además de los beneficios generales que en todas par - 
tes produce, hará en estas provincias particularmente el de 
estrecharlas cada vez mas á las restantes de España , contitu- 
yendo al fin la fusión y unidad perfecta de todos los miembros 
de la gran familia ibérica, base principal de nuestra futura 
grandeza.

Pronunciaron también excelentes y patrióticos brindis el 
Exmo. Señor Capitán General de la Provincia, los SS. Gober
nador Civil, Regente de la Audiencia, Gobernador Militar, 
Comandante de la Milicia Nacional, y o tros, dando de esta 
manera un interés especial y altamente provechoso al banquete.

Amaneció el dia 10 tan cargado de nuves y agua como los 
anteriores, y sin embargo todas las autoridades y corporaciones 
se presentaron en el alojamiento del Señor Duque antes de las 
ocho de la mañana, para tener el gusto de despedirle, así como 
á las demás personas de su comitiva. Verificada esta ceremonia 
con demostraciones del mas puro afecto, se realizó la salida de 
aquel después de las ocho, dejando en lodos los corazones 
indelebles recuerdos y las mas gratas esperanzas para el 
porvenir.

El Batallón de la Milicia nacional formó fuera de la Ciudad 
para despedir al Señor Duque y demás personas de su comitiva,
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y ai pasar por delante de él fué saludado con ardientes vivas y 
demostraciones de singular estimación, mereciendo iguales aga
sajos de todas las gentes que se hallaban en aquel sitio. La Sec
ción de caballería acompañó al coche de viaje hasta el confín de 
los términos jurisdiccionales, y en el mismo parage hizo su salva 
la de Artillería, dando con esto la fuerza ciudadana un público 
testimonio de su amor sincero al gefe leal del Gabinete, y al 
desinteresado consejero de la Augusta Reina.

Grande placer hubiera tenido el Ayuntamiento que en aquel 
mismo acto hubiese podido verificarse el almuerzo acordado 
para coronar dignamente los festejos de aquellos dias; pero no 
lo consintió el crudo temporal. Sin embargo firme en su pro
pósito de hacer á toda la población partícipe de las diversiones 
dispuestas, y convencido de que nunca pasa la oportunidad de 
celebrar convenientemente los acontecimientos, que por su ca
rácter especial de interés público ó de grandeza forman época 
para los pueblos, dispuso que la corrida de novillos, los fuegos 
artificiales y la iluminación de faroles se ejecutasen el Domin
go 13 del actual mes, y el almuerzo ó comida para la Milicia 
nacional, el inmediato 25 del mismo.

Alegre y concurridísima la novillada, y buenos los fuegos 
pirotécnicos, no llamaron sin embargo la atención, ni merecie
ron el aplauso en el fgrado que la iluminación á la veneciana: 
Esta causó un efecto sorprendente , y la mayor parte de los 
habitantes sin distinción ninguna permanecieron en aquel sitio 
de recreo hasta las altas horas de la noche, disfrutando sin can
sarse de la amenidad del lindo y delicioso paseo, transformado 
en jardín oriental de los mas encantados matices. Fué, pues, 
elidía completo, sin que el menor disgusto hubiese venido á 
empañar la pureza de su radiante brillo.

No lo fué menos el dia 25 en que la Milicia Nacional celebró 
el almuerzo ó comida, reinando el buen humor y alegría pro
pios de la ocasión. Por la tarde del mismo se recibió una atenta 
y espresiva carta del Exmo. Sr. Ministro Luían; y , habiéndose 
leído al Ayuntamiento en la Sesión primera, causó la mas viva
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satisfacción, no solo por las finas manifestaciones que contiene, 
sino también y mas particularmente, porque en ella se rei
teran los ofrecimientos que hizo en su visita á esta Ciudad. Y, 
como esa buena volundad y afecto que dicho Sr. Ministro ma
nifiesta á este país, puede contribuir muchísimo para llevar á 
buen término el grandioso proyecto del ferro-carril, cree el A- 
yuntamiento que esta carta, aunque de carácter privado, tiene 
un interés público de grande importancia, y por lo mismo acor
dó que se publique en esta relación para conocimiento y grata 
esperanza de los Navarros. Dice pues así. Madrid 20 de Mayo 
de 1856. = S r . Alcalde primero Constitucional de Pamplona. =  
Muy Sr. mió y de toda mi consideración: Con el grato é inde
leble recuerdo de las señaladas muestras de interés que durante 
mi estancia en esa Ciudad se sirvió dispensarme la Exma. Di
putación de Navarra, así como álas demás personas que con
migo acompañaban al Exmo. Sr. Duque de la Victoria en su ex
pedición para inaugurar las obras délos ferro-carriles del Nor
te y de Zaragoza, cumple á mí deber consignar mi sincero re
conocimiento por la atenta solicitud con que esa corporación 
municipal solemnizó por todos los medios que han estado á su 
alcance la importante visita que con el fausto motivo de su viaje 
liízo en los primeros dias del corriente mes por Navarra El 
Exmo. Sr. Duque de la Victoria. %

Reproduciendo con este motivo los ofrecimientos que de mis 
buenos oficios como Ministro en cuanto se refiera al bienestar 
y prosperidad deesa provincia hice presentes á su Diputación, 
ruego á V. con todo encarecimiento se sirva admitir para sí y 
reiterar á cada uno de sus dignos compañeros la seguridad de 
aprecio y de consideración con que les distingue su mas atento 
servidor Q. B. S. M .: Francisco de Luxan.

Despertados los pueblos de su profundo y antiguo letargo, 
amaestrados en la escuela de las desgracias y del infortunio, 
que han pesado sobre ellos por tantos años con rudo é inusitado fu
ror, es altamente consoladora esa tendencia que se advierte en 
los mismos á solicitar con afan el fomento de sji prosperidad y
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ventura. En ese deseo vivificador se encierran la terminación de 
Jas estériles luchas políticas, el afianzamiento del orden público, 
la paz, el bienestar y la dicha de todos los Españoles. ¡ Quiera 
el Cielo que se realicen tan inmensos beneficios, y que los deba 
España á su idolatrada Reina, á sus ilustrados consejeros, y á 
las actuales Cortes Constituyentes, que también han sabido res
ponder á la confianza y esperanzas de la Nación !

Pamplona 28 de Mayo de 1856.

Ramón Barasoain.= Javier Vidarte.=Ramon Vicuña.—Fi- 
dél Oscariz.=Pedro Miguel Muguerza.=José Garde.=Juan 
Aramburu.=Santos Espoz.=Francisco Cayuela.=Fermin E- 
charri.=Blas Lipuzcoa,=José Javier Colmenares. =  Javier Es
carda. =Benigno Ruiz de Galarreta.=Juan Mayora;=Pablo 
Ilarregui. =Secretario.

P a m p lo n a -im p , de A g u irre .— 1856.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



'w 
—

 
'{"M

im
", 

■

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



¥ 
T

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




