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Si el interés del Servicio iuaclonai o m g a  frecuentemet& $ 
las Corporaciones Municipales á prescindir del poco miramien- 
to con que suelen ser tratadas por algunos gefes militares, hay 

1 casos sin embargo en que el disimulo y la tolerancia no pueden,, .? 

a) conciliarse con el decoro el honor. Es preciso entonces que .':,, 1 aquellos cuerpos se acuer en del objeto de su institucion, que - ':+ 1 
:. rechacen con dignidad las demasias. v crue contra ellas invoauen 

' í  L L 

'.- el ausilio de la  ley, que no conoce personas y ante la cual tarn- - 

, bien la arrogancia el poder tienen que humillar su- altiva y, 
%rgullosa cabeza. 2 uando sucumban en esta noble lucha, ten- 
drán ii lo menos la satisfaccion de poder decir que cumplieron, . . 
u n  dcber, y devorarán en siiencio la amargura que les produz- - 4bL - 
ca la triste cnnviccion de que el imperio de la fuerza ha @e-- L: 
valecido sobre el  de la justicia y la  legalidad. a El Ayuntamiento de Santander que hasta ahora creía haber" 

; 1'1 merecido el apreeio general por su conducta franca, por SU acre4 . . &, - ditada decision en favor de la causa de 1: libertad del Trono . 
de la inocente ISABEL, y por 10s sacrificios que ha lecho y está ' 

haciendo, en obsequio de esta misma causa, tiene hoy el disgus-. .c 4 
to de verse acusado de apatia y morosidad en el servicio y de  in-- 

+ - 

teligencius criminales para entorpecerle. Debe esta fineza al  Srí, - . '. , 
Coronel Comandante de la Brigada a i id iar  Británica, que asi lor. *- 
dijo al general de la Provincia en oficio número 1.Q tras- - .  W lad@o por este al Sr. Gefe superior Político y al  Escmo. SeUor . * Conde de Luchaoa ; y debésela, segun lo que deAiiismo oAcid .I 

aparece, p & q u w o  sé le proporcionaron cuando los pidió quin'- =q 
ce carros cubiertos y diez y seis nitilas de tiro. 

, No es dificil persuadirse que, aunque por un momeiito secon: 
cediera alguna morosidad e; el. apro'nto'de aquellos carros y- : 

. mulas, ni el cargo de apático podia liscerse al ~ p n t a n i i e n t a  
. . Imque *o es inspeccion del cuerpo proporcionar tales pedidos, 

ni s ~ i  i + p u i c i a  era ta l  que pudiera hacerle olvidar deberest . . ' d.;+- 0 . , 
&<,.w - ' 

- - , . ..:.a 



'-A&* . uz 
f.muy sapados para que por esto solo entablára rdacíones cri- 
minales con ninguno. Despreciaría pues el Ayuntamiento esta 
imprudente y temeraria acusacion, atribuyéndola antes bien á 
esceso de celo que á otro cualquier motivo, si por una parte pu- 
diera persuadirse que el que ha visto la luz del dia en suelo es- 
trangero teoga mas interés ee» nuestra causa que los individuos 
del Ayuntamiento, todos nacidos en España y que todos tienen 
que perder en ella, y si por otro lado el contesto literal del ofi- 
cio no demostrara que el cargo era estensivo á todo lo que con- 
cierne al servicio en cuanto depende de dicha Corporacion. 
Hubiérase esta limitado en el rimer caso á contestar sencilla 
pero victoriosamente, que ni f os Alcaldes ni el Ayuntamiento 
pueden dar lo que no hay: que los primeros hicieron quizá mas i 
de lo que era de su cargo y tal vez escediendo sus facultades: *' .- 
que 111 estos iii la Corporacion estaban obligados á dar á las es- I 
presiones otro significado que el que tienen en la comun acep- 
cion; que por lo mismo no pudieron imaginarse siquiera que se 
trataba.de machos de carga cuando se les habian pedido mida@ 
'de tiro; y que la falta de carros cubiertos no procede por cier- 
t o  de manejos ni an~aiíos vergonzosos de parte de los Alcaldes y 
deras  Concejales, sino de otras causas bien conocidas cuya remo- 
cion ha solicitado repetidamente y con empeño el Ayuntamien- 
to estimulado de su celo por el interésdel ejército y del pueblo @ 

que le honró con su confianza, haciendo para ello costosos sa- 
crificios, que son los que prueban el verdadero quilate de aquel 
celo, no las huecas, no las frases pomposas y campanudas, 

p o  tampoco los denuestos y acriminaciones á que solo sirven de . .. 
';apoyo la ignorancia y la soberbia. Empero otra debia ser la con- 
'ducta del Ayuntamiento cuando se le acusaba de apatía é indo- e O 

' --$encia en cuanto tiene relacion con el servicio militar, y de in- 
* L . .  

dl 
teligencias criminales para que iio se haga como corresponde. - .3 
Tolerar esta acusacion era merecerla, ó por lo menos ofrecer un e !:- 
público testi ionio de debilidad y de abyeccion ; y el ~ ~ ~ h a - .  f 

- miento ni teme el exámen de su conducta, ni deja4 nuricn de " 

b r  el guante que se le tire, cuando asi 18 reclame el ho- 
. or, sea quien quiera el que le provoque. 
.) Asi pues, su primer cuidado fué dirigir al ~scmo.  Sr. Gene- 
iral en Gefe del Ejército de operaciones del Norte, Conde de LU- 

' -  chana la esposicion del número %.O, no ciertamente p0rq.t: le ins- 
. -@rasen ningun temos las acri&a~iones $1 Coronel copandante 
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de lá  Brigaati aiisifiar ~>it&nica,  ni por- qde d u d h  uii imtaiite 
de la rectitud y prudencia de aquel ilustre Caudrllo, si  no por 
que era un deber del Cuerpo rechazar desde luego la grosem m- 
lumnia con que se le ofendia y de que se habia dado parte 4 db 
ciio Sesor Ceiieral por el Gef6 superior mihtar de la Provincia; 
por que en consecuencia exigia la delicadeza de los Concejales 
qye se pusiera en claro la verdad ; y por que si era justo qae ellos 
esperimentáran el rigor de las leyes siendo cuIpables, taabiem lo 
era que se les diese una cumplida satisfaocion en otro caso gr. que 
el que hizo la acusacion fuera presentado al público comou a -' m- 
postor. NO hay otro medio de desagraviar á un A untamiento 
ofendido de la manera que lo ha sido el de Santan ~i' er, y cuya 
rgutacion y buen nombre le importa tanto como puede im-1. 

. b portarle la suya al Sr. Coronel Comandante de la Brigada ausi- 
liar Británica. Sin perjuicio por eso & aquella es osicka diri- 
gi6 tambien al Sr. Gefe Políticoal 0.0 número lo, p s a  que 
supuesta la existencia de una acusacion positiva, determinada, 

e &echa oficialmente al Sr. Comandante General de la Provincia 
v t-rasmitida T>OP 61 á la Autoridad w.w&or Política de la mis- 
h a .  se sirvie;a diswner la comnetenie formacion de causa al 
~~bntamien to ,  orkenando 40 ngmsario Q fin de que entretpto. 
no auediira el nueblo sin reiwesentacion Municinal. La resnues-r 
ta dkl Sr. Gefe 'Político, número por la q;e al & 
caso equivocado del Ayuntamiento, se prescindia del o r d e ~ ~ l e -  
gal sometiéndole á Autoridad incumpetente para decidir sobre 
m justa reclarnacion , di6 motivo al otro oficio del número 
porque con efecto, cualesquiera que fuesen las disposiciones que 
pudiera adoptar el Escmc~. Sr. General ea Gefe, efi uso de sus 
kcultades, á vista de la queja del Coronel Comandante de la 
Brigada ausiliar Británica, no, podrian servir de obstácu.10 al) 
ejercicio de los derechos del Ayuntamiento ante la Autor+dad de 
quien inmediatamente depende psra que se le j i~zgá~a  can arrw 

't e g l b á  las leyes y por los .tríbunales que ellas desiyyian. DB otro 
r modo ha&a de decirse que es preciso que se reconozca culpa-. 

ble, aunque cdt e2 íntimo convencimiento de su inocencia, urpv 
Cuerpo Municinal contra el crue se fulmine un decreto de Au- 
toridad super&, ó que para \a imposicion de penas no se neee--- 
sita formacion de Cansa y nioti~o justificado que las produzca4 
Pero eweste caso no sepía la libertad un nombre vano? 2 no se - insultliyiia á .los Espaiioles cuaado se les digera que sus derechos 
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:estaban ifia%ados Cn la ~onstitucion poiítm de la MonZquía? 
. :&on qué barrera pudieran detenerse las incursiones del poder, , 

ni qué dique resistiiia al despotismo si tal absurdo se erigiera 
:' en principio á la soinbra de casos y circunstancias escepcionales? 

No, una y'mil veces no. Nunca el Ayuntamiento de Santander 
receló ni un  instante que de aquel modo se le atropellara; nun- 
ca pudo persuadirse que la queja del Coronel Comandante de la 
Brigada ausiliar Británica fuese considerada en el buen juicio del 
Escmo Si.-Genera1 en Gefe 'como una prueba ineluctable de 
esas pretendidas inteligencias que aquel Gefe achacó á la Cor- 

' 

poracion, tan ligera como voluntariamente. El Ayuntamiento '- 

conoce las virtudes del vencedór de Luchana; sabe que el amor _ e 

á la libertad ha coronado su frente de laureles ,inmarcesibles: 
á él presiente que está reservada la gloria de poner término á a 
los duelos de su desventurada Patria; y no es por cierto tan ilus- 
tre Caudillo el que ignore que cuando las Autoridades todas se 
liallan en el pleno ejercicio de sus atribuciones, como sucede á 
las de Santander y su Provincia, el Ayuntamiento hacia bien en e e 
dirigirse con sus reclamaciones al Sr. Gefe Político. Sin embar- c 

go Ihbo de conformarse con lo que esta Autoridad le manifestó 
poreu oficio del número 6.O,  esperando la resolucion del GoT 
bierno, en cuyo conocimiento se ha-puesto este desagradable 
asunto. c 

La publicidad que se le dió desde el principio; el disgusto 
que ha causado al pueblo el modo indecoroso con que se trata- 
ba á la Corporacion Municipal; el interés que en su desagravio 
muestran otras de la provincia á cuya noticia llegaron estas con- 
testaciones; y el honor mismo del Ayuntamiento y de cada uno 

* de sus individuos, le ponen en la sensible necesidad de hacer ( 

esta manifestacion, con tanto mayor motivo cuanto que los he- C 
&os pueden haber sido desfigurados por la malicia de unos ó (I 
por la exageracion de otros. En lo demas parece á la verdad 
bien eatraño epe semejante inculpacion haya sido hecha á 7 n  8 

w 1 
Qerpo  á cuyo patriotismo se ha apelado por las Aytoridades . 
militares y administrativas de la Provincia en t a o s  los momen- 
tps de angustia, y que solo en el año pasado adelantó para aten- 

I 

ciones que no daban tregua 918,742 rs. en el modo que de- 
muestra el estado número 7.O ; á un Ayuntamiento que en mas 

' 

de una ocasion mereció testimonios plausibles de gratigud por 
+S i m p o r t ~ s  servicios; al mismo que desde 1.: de Mwo ú1- 

* e  



timo está anticipando lo que es necesario para la salida de los 
convoyes con destino al ejército; al que, en union con la ilus- 
tre y patriótica Junta de Comercio, impuso silencio mas de una 
vez á los gritos sediciosos de cuerpos insubordinados, que pedían 
lo que ningun otro quiso ó pudo darles, evitando asi muchas 
desgracias de deplorable trascendencia para la causa del Trono 
y de la libertad; al Ayuntamiento de Santander, por decirlo en 
una sola plabra; á la representacion de un fueblo, que, el pri- 
mero entre todos los de la Monarquía, humi ló el pendon deD. 
Cárlos, que entonces se mostraba orgulloso por dó quiera; y á 
unos Concejales, que, acaso en el instante mismo en que se les 
acusaba, ponian á disposicion del Comisario de Guerra de la 
Plaza de su propio bolsillo, c í  falta de fondos comunes, los que se 

C, necesitaban- con urgencia para una atencion perentoria del ser- 
vicio, y cuyo mayor número tambien sabe blandir las armas 
contra los enemigos de su patria; tambien las empuña para des- 
truir á los rebeldes, y vierte su'sangre en los campos de batalla 
sin aspirar 1 premios ni recompensas, ni otro estímulo que el 

4 de su deber como hombres libres, como ciudidanos y como es- 
pañoles. Santander zo de Agosto de 1838. 

Manuel Crespo Juan de Trueba Tomas &pez 
8 Lopez.' Ortiz. Calderon. 

a. 

Francisco Sanchez Luis Gallo Francisco Joapin 
de Porrua. de Alcántara. Gutierrez, 

Santiago Buiz Valentin Pintado. José Marfa Dou 
a de Eguilaz. Martinez. 

9 

I, 
Nicolas Soto. 

-. 

Santiago Sautuola. Jesus Antonio Santa Cruz, 

Domingo h AgüeraBustamant e .  
Secret. 
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Gobierno Politico de Zn Provincia de Santander.*: 
., . 4 - - El Sr. Coma~dante G z ~ e r a l  de esta Provincia en oficio de ayeq? 

que acabo de recitir, m dice lo siguiente. a. 
a 

<<El Señor Coronel Comandante de la Brigada de la Legion A. B.& 
con fecha de ayer nie dice lo siguiente.=En este mqmento me da 
parte el Comisario de H. M. de esta brigada, que el Sr. Alcalde 
Constitucional acaba de contestarle en cuanto á los medios por 
mi pedidos en virtud de las órdenes del Escmo. Sr. General en 
&fe, que ha vuelto el Alguacil encargado de buscar carromatos 

(9 y ganado mular sin conseguir ni uno solo. Es mi deber manifes- 
tar á V. S. en su consecuencia, que sin embargo de haber estado 
pronto para marchar desde ayer por la tarde, no me esya posible 
dar cumplimiento á la citada superior determinacion, y no puedo 
@enos de creer que esta escasez estraordinaria de carromato$ en 

b una circunferencia de nueve leguas, que asegura el Alguacil ha- 
ber corrido y en un punto como Santander , y tambien la falta - . 
absoluta de machos habiendo yo visto muchos en el dia de ayer, 
sea consecuencia de una inteligencia criminal entre unos y ot(bss 

m de los interesados, siendo notoria l a  morosidad, y poca ejicacia de 
- 

este Ayuntamiento en adelantar el servicio militar en Jo que /e. . 
corresponde. Todo lo que pongo en conocimiento de V. S. para 
que se digue elevarlo-al superior del Escmo. Sr. General en Gefe : 
para los efectos oportunos.=lo que traslado á V. S. para su rono- . 
cimiento y tambien para que pueda tenerlo de que la Brigada de. 
la Legion A. B., que debía emprender su marcha para el Cuar- 
td General del Ejército en el dia de mañana, tiene que suspen- 

Q 
derla por no haberla facilitado'los transportes que en virtud dc 
k superior disposicion del Escmo. Sr. Capitan General, y en Gefe . ' 

Ejércitos del Norte se habian pedido para que la realizase; .; . . 
de cuya detencion y falta de cumplimiento al ped ie  que se ha .:F. 
hecho con an*ipacioa de cuarenta y ocho haras al Escmo. . 
Ayuntamiento, deberán ser responsables los que la hultieren cau- , 
fado, y á este efecto doy cuenta con esta fecha á dicho Sr. Conde 
de Luckana ; y á V. S, para uc dicte las providencias que con- 
ceptfie convenientes B su$sanar un retardo que pudiera ori- . 
@u cogwuencias de mucha trascendencia 6 las operaciones de 

= -. - -.. -,---- 
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ia GuerraJ'.=Lo que traslado á V. S, á An .de que se sirva tomar, 
las niedi.das mas enérgicas para 'que este servicio sé cumpla cond 
la mayor actividad eficaciá, indagando la certeza de lo que in- 
dica el Comisario <íe Hacienda Militar sohe las cabaHeries p d  
ha visto y no han sido embargadas, y en el caco de ser cierto esi 
pero que haga V. S. que recaiga el condigno castigo sobre el cau-" . 
sante.=Dios guarde á V. S. muchos años.=Santander I 3 de Agos- 
to de r 838.=.Tosk Antonio de A~.espacochuga,=Sr. Alcalde Cons- 
titucional de esta Ciudad.. . -- 

gikr 

NUMERO 2.Q W. w 
@J - -  

ESCMO. SESOR.-El Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad ri) 

de Santander á V. E. con la debida consideracion espone: Que 
en oficio que en esta misma fecha le ha dirigido el Sr. Gefe Po- 
lítico de la Provincia para que á toda costa se faciliten los me- 
dios de transporre que tiene pedidos el Sr. Coronel ComandantA 
de la Brigada ausiliar Británica. se inserta otro de este Gefe cuya 

6 .  

' contenid: no ha menos J e  llamar la atencion de una c&- 
poracion Municipal, que se estima en algo, que está satisfecha 

Ci de su propia conducta, y que siendo Española tiene mas interés 
qne el espresado Coronel en la causa de la libertad y del Trono m 
legítimo. Despues de manifestar dicho Sr, Comandante la estra- 
ñeza que le causa el que no se hayan encontrado carmnratos en 
un punto como Santander y que tampoco se le hayan propor- 
cionado mulos cuando el mismo ha visto muchos que pudieron 
embargarse , añade que esto es consecuencia de inteligencias 
crimirtales entre unos y otros de los interesados, siendo notoria 

d la morosidad y poca e j h c j a  del Ayuntamiento en a d d a n t a r  el ser3  
~ i c i o  militar en do que corresponde. Q 

j [ 1 

La animosidad mas odiosa, unida á una 
rancia, son$s:que han podido dictar semej - el ApntamTento rechaza como groseras y c 
de donde se quiera; la ignorancia, porque S 

á 10s Ayuntamientos sino á los Alcaldes Constitucionales el prp- d 
p~rcionar los bagages que se piden; .y la animosidad, p r q u e  sin 
conocimiento de causa, sin mas motivo que eloantojo ni otra ra- , 

" zon ni fundamento que e1 capricho, se ofende, se d e ~ i m e  , se 
insulta á una Corporacion, que ni tenia siquiera notic@ del pe- 

(E 6- -- .,y= , 
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dido a m o  bo fuese estrajudicialmetite & h&ia de intervenir 
Jara nada en semejante apresto, y que por otra parte se consi- 
dera acreedora á otms miramientos, y acreedora de justicia. 

¿Quién con efecto, Escmo. Sr., mas que un Gefe poco reflexi. 
vo se atrevería á culpar á este Ayuntamiento de moroso en lo que 
interesa a l  servicio? 2lVo es por ventura el mismo cuyo celo, cuya 
lealtad y mendrado qatriotisnio merecieron una distinguida mues- 
tra de gratitud de parte de V. E*, enépoca no muy lejana y en cir- 
cunstancias bien críticas y angustiosas? $0 es el que desde pri- 
mero de Mago está pagando b s  gastos de convoyes para el ejér- 
cito del digno. mando de V. E. en razon de las escaseces de la 
Hacienda militar de la plaza? 2Con quien ha coniado la Inten- 
dencia en sus apuros? <A quien se ha recurrido para las necesi- 

O dades mas urgentes? <Quien hizo frente á: las exigencias amena- . 

zadoras de cuerpos del ejército en dias lastimosos cuya memoria . , ' 
solo psede conservarse en'honor de V. E., qrie, restableciendo la 
subordinacion y disciplina, ligó á su espada la victoria asegu- 
@ando el triunfo de la santa causa ue la Nacion sost~ene? iY es- 
te Ayuntamiento es sin embargo, e f quecon inteligencias crimi- 
nales entorpece el servicio! i el moroso .y a ático notoriamente! f ¿Quién, repite, tuviera la osadia de proferix o sino un Gefe indis- 
creta y sobradamenrieorgulloso? Si el Ayu~tamiento se dejara 1%- 

a var de  la justa indignacion á quedá motivo una injuria tan atroz, 
una calamnia tan grosera, no sería muy dificil hacer ver que en 
el oficio de aquel Gefe todo se halla menos la esactitud, m e m h  
verdad, ailn en lo que hace al asunto de los trans ortes ; pero P vuelve 6 decir que estos no son de su cargo, sino de de los Sres. 
Alcaldes, los males saben que han hecho lo que debían y no tic- 
nen la culpa de que lan estrangero confunda las mulas de tiro con 
los machos de carga, de que en efecto pude haber abundamia en 

) 'Santander el dia que espresa 
El Ayuntamiento, Escmo. Sr., no tolerará por cierta un l a -  

@ g u e e  ,taa impropio en quien le usa como ofensivo una Corpo- ' racion pa.t*tica, y cuyos~individuos ahora oomo en 4 tras ocasio- 
' nes estan-baciedh de <S propios bolsillos adelantos no despre- ' ciables, en falta de faidos CQinUnes, para que ns sedemore la sa- 

lida de domboyes para el ejército á cuya cabeza se halla V. E, - 
Sabe lo que tiene que hacer en su .desagravio y lo hará, patenti- 
zando suconducta y buen proceder á la Nacion entera; pero cons- 
tándolq@kialnienie que aquella injuriosa comunicacion ha sido . 

d 





instanie de lo que reclama ya imperiosamente su delicadeza y la ) ' 
vindicta pública, y por lo mismo ruegan á V. S. se sirva orde- 
nar la farn~acion de causa como solicitan, previniendo tambien lo 
conveniente conforme á la ley para que entre tanto no quede sin 
renresentacion Municipal esta benemérita Ciudad. 

Gobierno politico de la Provincia de Sanbanaer. 

Escmo. Sr.=El Sr. Conjandante general d e  esta Provincia, á 
quien trancribí anoche en el acto de so recibo la comunicacion de 

(I V. E. fecha de ayer pidiendo que se forme causa á esa Corpora- 
cion por las acriminaciones que se la hicieron acusándola de mo- 

. rosidad en el  servicio de bagages, me contesta hoy lo siguiente.= 
. "Me be enterado de la comunicacion de V. S. de la tarde de ayer, % 

@si como de la que de la niisma fecha se sirve V. S. trasladarme 
del Escmo. Ayuntamiento Constitucioaal de esta capital; y puede *, 
V. S. en union con aquella benemérita Corporacion dirigirse a l '  - .- Escmo. Sr. Capitan general de ejército y en Gefe del de operacio- 
nes del Norte, Conde de Lucbana, en reclarnacion d e  los datosps- 
tificativos que V. S. solicita ;de mi autoridad, tanto porque su- . 

pongo á S. E. bien orientado de los sucesos que han dado lugar . 
á dicha reclarnacion, cuanto porque incumbe á su  superior auto- 
ridad resolver sobre su provision, máxime cuando el Gefe dequien' . 
se trata depende inmediaja y esclusivamente de la de S. E."=. 
Coma el objeto que me propuse secundando la justa pretensioo de, 
V. E. al transcribir al Comandante general su esposic&m de  ayer,", . 
era para que se sirviese este Gefe pasar á mis manos todos los da-. 

Q tos justificativos de los hechos de que se acusa á V. E. y en vista, = 
de su resultancia resolver con conocimiento de causa lo que cor-&: ' ** regondiera, me encuentro con la contestacion inserta que aomctebfl- - 

la resoluypn del asunto a l  Escmo. Sr. General e m e f e ,  me hsf;? 
parecido oport- trasladarla á conocimiento de V. E. para que: .:*, 

use de su derecho ante el General en Gefe, respecto de que yo en 
este asunto nada puedo hacer y he sido involucrado e a  la acusa-, - 
cion de apático y omiso de una manera que me veo precisado á 
eotablw tambien reclamaciones en resarcimiento de  mi honor ul- , , 
trajadodnjusaamente por un '‘-17 servicio TE7c?;.l- en el queV.-E, ~onocercí nQ . * 
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tengo una intervenehn privativa por ser cargas en que eatienden 
las Corporacioiws i\lIunicipales y de provincia.-Dias guarde a 
V. E. muchos años, Saniander .r5 de Agosto de 1838.=José An- 
tonio Arespacochaga.=Escma Ayuetamiento Constitucioual de  
esta Ciudad. 

NUMERO 5." 
-%e ha enterado este Ayuntamiento del oficio de Y. S. fecha d s  

ayer en que se sirve manifestarle lo que el Sr. Comandante gene- 
ral de la Provincia dija- á V:S. en corztesracion a4 que pasó V. S. 
con el motivo que en 61 se espresa, y en su vista cree iiecesarias 
algunasobservaciones que espera merezcan la atenoion de V. S. 
porque las considera fundadas y enteramente confmmes á la  ley, 
cuya o%ekva&ia €Une derecho á recIamar con el cornedi.mieni O 
to  y iliesuta $ropbs de una Corporacios que sabe lo que- &&be 
askI&isnia, pero dl' pkdpio tiempo cou la firmeza y energia' qtd 
exije tambien el decoro del Cue~po  Municipal y el honor de CS 
da uno de sus individuos. ' (1 

Si este Ayuntamiento se ltvibiesa constituido actmadar del Sr,, 
Comandante de la Brigada ausiliar B'ritánica, tal vez entonces pu- 
diera ser fundada la ad~e~ tenc ia  quese le hace de que acuda aE ' 
E&o. Sr. General en Gefe del e jé rc i t~  de operaciones del Norte 
Conde de Luchana, de quien inmediatamente depende aquel Gefe, 
+pero el Ayuntamiento no acusa, es acusado; nnr* pide penas conha 
ninguno hasta ahora, sino que se presenta como reo á que se le ju+ 
gue; y-en este caso á V. S. es á quien curresponde examinar s a  

l 
conducta, par que V. S. es la Autoridad superiar Pditica desig- I' 

nada por la ley para velar sobre ella, y por que' no se trata aqui 1' 

de una inquisicion y pesqiiisa general y vaga del pruceder del 
Ayuntamientox por acusacion igualmente vaga y general, sino d& 4 

. cargos positivos, muy graves en si mismos y que V. S. tampoca u 

puede dejar sin castigo si se justifican de una manera legal, .. * 

I - :  Sea por i formes siniestros de personas mal intenciona&&," 
I .  S ' que wpiero#trarladar ii la ,duma del Sr. Coronel @mandante 
. - de la Brigada ausiliar Británica elveneno que Wl'as rebosan; sea 
' . por u'n indiscreto arrebato de celo; ó sea pbr cualquier otro mo- 

tivo que no esté á los alcances del Ayuntamiento, el  hecho' es 
que á este se le acusó oficialmente ante el Sr. Comandante ge- 
neral de la Provincia, no solo de moroso para el serviciginiilitar 

10 que es de su cargo, sino tambien de inteligem%q&mi- 
.r - , 



mdes en el particular á que el eficio se refiere, Desde este puiir 
to la acusacion tiene ya un caracter determinadaque necesaria- 
meirte suponeactos opiaestos á la ley en cuanta á dicho servicio 
en el caso particular á que se contrae; y actos dd tal natura-. 
leza que lleban en si mismos la mayar odiosidad y par los cua- 
les quizj pudiera muy bien aeriminarse al Ayuntamiento has- 
ta de desafecto á la causa da la libertad y del trono legítimo, 
y ,ay a- Je,trsicion mas ó menos calificada, S o  Ayuntamiento 
r n a ~ l ~ a d o .  con esta nota eir el m o d ~  con que ko n>a sido el. .de 
Santander, y por persoaa tan respetable y de tal catego~ía., ni 
debe, ni puede acaso contiiiuar ea el desempeiio de .qustgbliga- 
ciones por medio de estos Concejales, tmto menos cuanto que en 
el hecho de haber trasladado dicho oficio á V,. S. el Sr. Coman- 

4 dante general escitó virtualmente su celo para que procediera 
á la averiguacion de los hechos. May pues una acusacion posi- 
tiva contra el Ayuntamiento; acusacion determina&, liecha por 
un Q f e  militar al Sr. Comandpte General ,y trasmitida á V. S. 

q o r  este para aquel efecto ; aciisacion,gravhirna de ';'suyo lsor 
otra parte y de tal naturaleza que respecto de ella no ~ a b c  el 
menor disimirlo ; por cuya razon, repite el Ayuntamiento, yue 
constitucional y legalmente no pueden quizá sus actuales ia- 
dividuos continuar en el ejercicio de sus cargos, ni esto p e 7  
ce conciliable con el inte~és pUblico, El silencio de la Corpora- 
d o n  en tales circunstanicias , y despues que, V. S. le trasladó el 
rnetrciona+ oficio, daría sobrada m~bivos para persuadir que 
los Concejales no tenían delicadeza y puadonw, ni  estahan tsni- 
poco esentos dé culpa, y esto les paso en la nec&dad.de aeu? 
dir á V. S. pidiendo la competente formaci~n de causa, ya g g ~  
nada .se ,había determinado por V. S. acerca de este: punxp, w .a, 

oljstante fa aasacion del Sr. Coronel Comqndante. de  la,Bqip- 
miIital' de la Prov,ipcia, ' 

Aguntamients fio,@ie- 
vez á la  intima convkci~n de V. S. 

ha cometido, ni  to*poce puede 
á ser ciertos. tieneu impuestos 
Quiere que. se le juzgue pugst9 + 

rnamda~b, sometien-. - 4 

justicia, al cual incumbe exiT 
que tenga, sin perjuicio *In , l& 
ig&gpp del procedimien En 

0 @  



lo íiemas el Ayuntamiento sabe á quien y como debe dirigirse 
en su caso contra el refer'ido Sr. Coronel Comandante de la 
Brigada awiliar Britámica, y contra cualquiera otro que así 
ofenda su buen nombre y acreditada lealtad ; por que tambien 
sabe que era el i*eynado de la ley los derechos individuales se ha- 
llan garantidos contra la orgullosa arrogancia y las demasías 
del poder, cuyo abuso detesta esta Corporacion donde quiera que 

- le halle. Entre tanto esde su deber enterar al pueblo, á la pro- 
vincia y á la riacion entera de estas desagradables murrencias 
para que suspenda el juicio en este debate hasta que la verdad 
se ponga en claro recaiga la pena sobre quienes la merezcan; 
pero iasistiendo siempre en lo que tiene pedido respecto á la for- 
macion de causa, de cuya solicitud no puede desistir.=Dios &c. 

.%obierno político de tu Provinet  de Santnntfer. 
Escmo. Sr.=Enterado de la coinunicacion de V. E. de 16 d& 

corriente, iiisistiendo en que disponga la formacion de causa sa- 
bre l& acrimi~aciones que el Comandante de la Brigada ausiliar 
Bhtánica hizo de la ronducta de V. E. en oficio que dirigió a l .  
Sr. Comandante general de la Provincia, no puedo menos de rna-.@ 
nifestarle,.que no me es dado proceder á lo que V. E. desea ,sin 
datos suficientes para ello ; y por lo mismo, aunque estoy persua- 
dido del ningun fundamento dela acusacioil, pedí a1 Sr. Coman- 
dante dispusiese se me pasasen los antecedentes justificados que 
exisiiesen para entablar un juicio tan delicado. V. E. ha visto la 
contestacion de dicho SP. , que yo he trasladado al Escmo. Sr. 
General en Gefe á quien aquel se refiere, sin que por ahora pue- 
da procedeose á otras actuaciones, mucho. mas cuando he sorne- 
tido todo lo ocurrido en este asunto á la consideracion de S. M., 
hasta cuya resolucion nada me es permitido hacer, pues YO t m- 
bien me halEeneuelto en una semejante acusaoion , que con i&* 
les fundamentos ha tenido 6 bien hacerme el;m&po gr. Coman- 
dante generakDebenios pues esperar tranquilos la disposicion de 
S. M. seguros de que no podrá menos de ser satisfactoria, pues 
10 estamos de no haber faltado á nuestros deberes.-Dios guarde 
á V. E. muchos años. Santender r 7 de Agosto de 1838. 
toiiio Arespacochaga,sEscmo. Sr, Ayuatarnieetq de e 



- NUMERO 
Nota de  los adelantos que desde Febrero del año prócsima 

pisado ha hecho este Ayuntamiento para las necesidades del ejér- 
cito del Norte y algunas otras atenciones del servicio, en virtud 
de iadieaeiones del Sr. Intendente de la Provincia y demas Au- 
toridades superiores de ella. 

I 

....... En Febrero del año  asado 3o0,ooo rs. vn. .................. En Abrir. I ~ O , O O Q  .................. En Julio. 60,oou ............... E n  Setiembre. I 30,000 .............. En Nooiembre.. 25,986 ............... En Diciembre. 200,ooa 
Para l a s  fortijcaciones de 

esta P l a z a  entregd e l  ........ año pasado. 40,000 
52,756 

....... ;m>{ P a r a  cureñage. I ~ , ~ 5 6  
w 

F-1. ,(. 

) , qs $ER este año ha entregado para condu- . 
'7: - 

c i r Z o s c a ñ o n e s d e l a C a b a d a . . . . .  ra,o05 
. . 

a - . . P a r a  conduccion de efectos de guerra ........ . I al ejército del Norte. 68,692 
7 O 

@ &=;: . a - .  * - . . .  
' U  , + :  Total  de adelantos. 999,439 

adviértese que de lo entregado el año anterior , 865986 reales 
se entienden á calidad de abono en las contribuciones, lo mismo 

e que los 68692 anticipados para los gastos de conducir efectos a l  - ' . - ejército del Norte; p r o  si esto es cierto, no lo es menos que 
j ., aquellas no rencian sino meses despues, ni importaban tanto co- 

mo los adelantos ; por  cuyo motivo, para hacer estos sin abando- 
nar las demas obhgaciones del Ayuntamiento, que son muchas y 
mu perentorias y sagradas, fué preciso comprometer la palabra, 

rédito de los Concejales para tomar á préstamo bajo su pro- 
pia garan t ía1  dinero necesario á falta de fondos co%unes. 1 ual .dp siclema se ha se@ido e1 presente año en fuerza de las necesi ades 
del ejército, teniendo ya e1 Ayuntamiento adelantadas todas sus 
contribuciones hasta el 31 de Octubre inclusive. Pero las canti- 
dades entregadas para las obras de fortificacion en el año pasado, 
las que Cnteriormenteb se dieron para el mismoobjeto, y los 12005 

D reales q ~ e  se antíciparon para la conduccion de los canones de Ja 
~abad&an sSJo reintegradas ni el Ay untamiento tiene sufi- 
cierrie araniía para su reembolso. e -*--=-. 






