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Y SU REGIDOR COMISIONA 

L _ijerezas que me tocan de cerca, inconsecuencias manifiestas de la autoridad 
encargada de dirij-r los destinos de su pueblo^ y que por lo tanto se halla en el 
caso de presentar á sus subordinados egemplos de entereza y de estabilidad^ me 
mueven á someter ciertas resoluciones suyas, al fallo del vecindario. 

S^an cuales fuesen las divisiones que aparecian éntrelos defensores de una 
misma causa, en medio de los choques de partidos, ha ecsistido una conformi
dad en los puntos cardinales. Todos los bandos, todos los colores políticos del 
liberalismo desean la terminación de la guerra civil, todos saben distinguir lo 
justo de lo injusto, y en todos reina una sola voluntad de vituperar lo que me
rece crítica. Esta observación me lisongea de que la opinion pübUca condenará 
los hechos que demuestren oficiosidad, debilidad de carácter, poco tino y esca
so acierto de un particular ó de muchos reunidos en corporación, 

flablo del Ayuntamiento Conotitucional de esta Invicta villa. 
Sugeta la municipalidad á los amargos tiros de la sátira, atacada indiscreta 

y poco decorosamente por la imprenta, veíase prócsima á sucumbir, sino hu
biese contado con otros* esfuerzos que los recursos propios; la era indispensable 
vencer caminando con la ley y apoyándose en un partido. Consiguió lo prime-
mero por sí, y á favor de los ausilios de otros, obtuvo lo último por los sacrifi
cios de quienes lo espusieron todo por sostenerla. Uno de los níimeros del pe
riódico que se publicaba entonces en nuestros muros, pintó al Ayunlamiento 
Constitucional como desnudo de símpatias, le retó para ante el campo libre de 
las elecciones, le emplazó y amenazó con quealH palparia el desengaño de su im
popularidad, pues que no contaria mas sufragios que los de si mismos, y acaso 
los do otros tantos que se le uniesen por interés, que equivale en la numeración 
á 24 votos. Aunada ya su causa con la de los que les elevaron, acercándose 
las elecciones se formó lin cuerpo compacto que se propuso el fin de desvane
cer suposiciones tan gratuitas, singulares y ofensivas, y estrivó su conato en au
mentar el número de sus votos á lo infinito esmerándose al mismo tiempo en la 
perfección de su candidatura; y el Ayuntamiento como mas directamente inte
resado por el impulso del amor propio, noes el que menos figuró en la contien
da. La tenacidad con que los tres individuos de su seno que formaban ])arte de 
la junta electoral de Provincia, insi.^tian en la admisión de algunas listas: la que 
mostró en la separación de ellas de ciertas barriadas, sin que ni uno de los tres 
diese un voto discrepante, prueba la uniformidad de sus miras, y siendo comi-
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sien, dá muestras claras de que las razones que desplegaban en ]a caSa Diputa
ción eran las mismas que abrigaba la corporación que los habia elegido. Las 
ocurrencias posteriores robustecen el convencimiento del verdadero espiritu, 
tendencia y mente del Ayuntamiento: ellas obligaron á pensar en un apode
rado para Madrid: entresacan al regidor D. Mariano de Gaminde, disponen que 
arrebatadamente emprenda su viage, y en la premura no hay duda qüe habrían 
llovido sobre él instrucciones y mandatos verbales mas amplios que los que tal 
vez con posterioridad se le demarcaron en el acta. 

Por si, y sin invocar el nombre del ayuntamiento introduce una esposicion á 
las cortes, pidiendo la nulidad de las elecciones de diputados y senadores; y lié-
aqui que esta corporación vacilante y temerosa, alarmada por mensageros de 
corrillos, se apresura á dar una satisfacción no pedida, por un escrito que no 
la pertenece. 

No entra en mi propósito el detenerme en la impugnación ó [elogios de la 
producción del regidor Gaminde. Reservo para mi el juicio que me haya mere
cido, y á su autor el responder de ella; pero contrayendo la cuestión al ayun
tamiento, sensible como me es el censurarlo, jamas lo hubiera hecho, á no me
diar la imponente obligación de defender á quien pudo faltar por muy conliado 
y estando ausente se encuentra vulnerado. Nada tiene de sobrenatural el que 
los concejales retengan en su memoria el testo literal del acta; mas á los datos 
asentados que fortalecen la verosimilitud de su asenso á que se procurase des
truir lo que les irrito en la lucha electoral que la consideraron como de interés 
propio y personal délos miembros déla curpnracion, pueden agregarse otros 
mas patentes. No seria difícil justificar que en las conversaciones particulares 
de la mayor parte de sus individuos anhelaban por la nulidad, y que añndian 
«Mariano ya trabajará para lograrla». Si pues individualmente todos en público 
daban á entender que también dcbia emplearse en esta tarea ¿ Seria estraño que 
se la hubiesen encomendado.*^ Si el temor induciéndoles al olvido de sus pala
bras, les suministró el remedio de ampararse á lo que esta escrito ¿ dejarán de 
sentir las punzadas de su corazon.í^ Pongan la mano en sus pechos, la conciencia 
por toda contestación les dirá tan solamente. «Para salvarnos era preciso sacri
ficar á uno». La confianza manifiesta sencillez y rectitud en las acciones, y es evi
dente que queda favorecido en el concepto general quien sin doblez cuenta con 
las palabras de los hombres. Estoy persuadido que Mariano obró por las que 
oyó, y los que las soltaron se ven obligados á mantenerlas; pues que de no ha
cerlo, recaerá el borrón no sobre el que puso á los demás en su lugar, sino sobre 
los que abusaron de una confianza que tan mal sienta en el siglo actual. La es
posicion no es obra del Ayuntamiento: Mariano de Gaminde la encabeza 
y Mariano de Gaminde la concluye: el firmante ha tomado sobre si las faltas que 
contenga; y el Ayuntamiento no tiene ni necesidad ni derecho de considerarse 
el autor de los términos y especies queen ella se vierten. Solo en un párrafo lo 
cita y es en aquel en que se dice «Comisionado actualmente etc, y esto en si, aun 
dado el caso de que careciese de autorización no seria i in crimen: y siéndo
lo no se concibe á que conduce el asegurar al Escmo. Sr. comandante gene
ral, sin que lo haya preguntado que no estaba apoderado para ello. 
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Confio en que acaso podrá no aparecer tan desprovisto de razón, si es que 
conserva como supongo en su poder, algún renglón, párrafo, ó carta en que le 
induzcan ó aprueben sus intenciones de representar á las Cortes. No teniéndolo 
habrá cometido un error^ mas no un crimen, error que por el decoro de la cor
poración debia ella haberlo cubierto, error del que no tocaba á esta dar tal es
tallido oficiosamente, y sin que el agraviado se la dirijiese con queja escrita, y 
error por fin fácil de desvanecer para con el que la reconviniese dlciéndole 
francamente: «El ayuntamiento no tiene la menor parte en la redacción de la es-
posicion.)) 

Pero aun en el supuesto de que asista la razón al ayuntamiento no debió ol

vidar: 
Que se suicida una corporación todas las veces que intempestivamente man

cilla el honor de cualesquiera de sus individuos. 
Que cual mancha de aceite , cayó una gota para el regidor Gaminde que 

ocupa poco espacio, y se estiende sin limites para con el ayuntamiento. 
Que desluciendo á su comisionado dañan á la corporación; porque se supo

ne que para asuntos de corte habrá recaido la elección en lo mas selecto. 
Y por iiltimo que ateniéndose al dicho de Napoleon de que «la ropa sucia 

debe de lavarse en casa» aun cuando adolezca de esceso la conducta de su repre
sentante, fue inecesaria é inconsiderada la voluntariedad y afán en proclamarla; 
pues que espuestos al criterio de sus enemigos, los complacen cuando dán pá
bulo á la desunión. 

Repito que mi situación particular me compele á abstenerme de dar mi pa
recer acerca de la solicitud^ pero sí me aventuro á esponer: Que para censurar
la se hace preciso pueda decir uno con tranquilidad apacible «ni en mis obras 
n i en mis principios fui exaltado, jamás me defendí ni sostuve mi parcialidad 
cancerando el honor ageno, ni denigrando maliciosamente á mis adversarios.', 
Que para caracterizarla de calumniosa, debe de atenderse, al ñdlo de un tribunal 
y en él aquellos á quienes incumbe personalmente, pueden sincerarse, bastándo
les al efecto una cosa, bastándoles el acreditar tal ó cual hecho que se me im
puta es falso, lo desmiento con documentos que lo comprueban. Mientras tanto 
la presunción legal esta por el que lo afirma; pues es de crecer que no haya uno ca
paz de afirmar lo que no le conste sea cierto. 

Doy este manifiesto para ver de lograr que se suspenda un juicio prematuro 
Ínterin no se vindique el comprometido , y para poner en claro pensamientos 
mios, que será factible hayan ocurrido^á muchos de los amigos de 

^Acáfr- I^e/M e/e ^awine/e. 
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