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TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA 

{1r} {1} Pamplona 8 de Marzo de 1867 {2} S<eñ>or Alcalde 

Constituc<ional> del Valle de | Lizoain {3} Muy S<eñor> mio y de mi mas distinguida 

{4} consideracion. Tengo el honor de remitir {5} a V. la adjunta candidatura, con el fin 

{6} de que me haga el obsequio de intere-{7}sarse en que la voten el mayor núme-

{8}ro posible de electores de ese valle, sal-{9}vo cualquiera compromiso que tengan, 

{10} pues aun en este caso pueden llenar {11} mis deseos incluyendo entre los que 

voten {12} á los S<eñore>s Conde de Heredia, Claro, {13} y Muzquiz, que sobre que 

desean y {14} pueden contribuir al bien de la Provin-{15}cia, mediante los poderosos 

elementos con{16} que cuentan, reunen la circunstancia {17} (segun puede V. 

informarse del S<eñ>or Arcipres-{18}te ó primer Presbítero de ese Valle) de gus-{1v} 

{1}tar mucho á personas de alta dig{2}nidad. !!! 

{3} Espero de la amabilidad de V. se dig-{4}ne contestarme á esta su casa 

n<úmero> {5} 28 de la Calle de la Curia, dicien-{6}dome si se interesará sobre el parti-

{7}cular con los electores, y deseando se {8} conserve V. bueno, disponga con la {9} 

franqueza que lo hace su afectísimo {10} s<eguro> s<ervidor> q<ue> s<u> m<ano> 

b<esa>  

{11} [firma: Pablo Zabal] [rúbrica] 

 

PRESENTACIÓN CRÍTICA 

{1r} {1} Pamplona, 8 de marzo de 1867  

{2} Señor Alcalde Constitucional del Valle de Lizoáin  

{3} Muy señor mío y de mi más distinguida {4} consideración:  

Tengo el honor de remitir {5} a Ud. la adjunta candidatura, con el fin {6} de 

que me haga el obsequio de intere{7}sarse en que la voten el mayor núme{8}ro posible 



de electores de ese valle, sal{9}vo cualquiera compromiso que tengan, {10} pues aun 

en este caso pueden llenar {11} mis deseos incluyendo entre los que voten {12} a los 

Señores Conde de Heredia, Claro, {13} y Múzquiz, que sobre que desean y {14} 

pueden contribuir al bien de la provin{15}cia, mediante los poderosos elementos con 

{16} que cuentan, reúnen la circunstancia {17} (según puede Ud. informarse del señor 

arcipres{18}te o primer presbítero de ese valle) de gus{1v} {1}tar mucho a personas de 

alta dig{2}nidad.  

{3} Espero de la amabilidad de Ud. se dig{4}ne contestarme a esta su casa 

número {5} 28 de la Calle de la Curia, dicién{6}dome si se interesará sobre el parti-

{7}cular con los electores, y deseando se {8} conserve Ud. bueno, disponga con la {9} 

franqueza que lo hace su afectísimo {10} S. S. Q. S. M. B.,  

{11} Pablo Zabal 

 






