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Leon, Febrero 4 de 1857.

Documentos publicos relativos 6 105 Senores Ministros don Pedro
\Cardenal y don Nicacio del CastUlo y 01 General don

Tomas Marlinez.

Ministerio de relaciones interieres del Supremo Gobierno de 10
Republica = Leon, enero 21 de 1857.

Senor Secretario del Consejo consultive. De orden de
S. E. el Senor Presidente de 10 Republica, tengo el honor de di·
rigir a us. las odjuntos renuncias y protestas de los Senores
Ministros don Nicacio del Castillo y don Pedro Cardenal, y afro
protesta del Sr. Generol Martinez, cuyos documentos descubren
yo una falta de armonla entre los partidos en que par desgra
cia hoestado dividido el Estado, no obstante los socrificios que
ha hecho y hace el Gobierno por su verdadera reconciliacion.
Asi es que el Gobierno tiene 10 pena de hocer 01 Consejo su
primera consulta sabre el osunto enojoso de division interior.
Por 10 demas,el Gobierno cree que osiste poco 6 ninguna razon
alos Senores CastiHo y Martinez, para obrar de 10 manera en
~ue 10 hacen, y para expre'sarse en los terminos en que 10 veri
f~cani y como el origen l 01 menos inmediato, de estos ocurren
clas y protestas, sea el notorio suceso contra el Sr;. Castillo del
5 del corriente en la noche, el Gobierno cree que debe recordor
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01 honorable Consejo que en los poises mas perfectamente Or.
ganizados, y alii donde 10 poJici..o es mas vigorosa y vigilante
se cometen crimenes y se hacen tentativas atrevidas contra la~
primeres autoridades de 10 nacion, no obstante las averigua.
dones y castigo severos que se ponen en ejecucion = Entre no
sotros, Senor, todoslos Jueces cumplieron con el deber que la
lei les impone: se procedi6 sin dilacion 6 averiguar el hecho y
su outor: se capture a un hombre que reuni6 probabilidades en
su contra el cual aun est6 en prision; y en el correspondiente
sumerio coda dia se hacen nuevas investigaciones = En tol con·
cepto, el Sr. Castillo no ha debido hacer consistir en el suceso
del 5, 10 falta de su seguridad individual ni ej,ecutar oor ella
su desaporicion del ministerio de 10 guerra, comprometiendc
10 tranquilidad de este pais, harto infortunado, y dandc un
ejemplo de disidencia en drcunstancias en que es tan necesaria
10 union para atender al enemigo comun_ Tampoco puede ha
cer consistir su separacion en los procedimientos que atribuye 6
los Senores Generales Belloso y Guerrero y en otros pasajes t por
que 6 ser ellos ciertos y dignos de queio, 01 senor Castillo to·
cabo repararlos Ahondando mas las causas que han podido
producir las renuncias y protestas de que se trata, porece indu
bitable que elias estriben en que S. E. el Senor Presidente de 10
Republica resolvi6 definitivamente permonecer en esta ciudad
6 pesar de los esfuerzos con que los senores Ministros Castillo
y Cardenal procuraron que se trasladase 0'1 departamento orien
tal, y no obstante 10 excitacion de los Generales con el mismo
intente, heche antes de su reunion en esta ciudad el 24 de di
ciembre' ultimo. EI Gobierno est6 leios de otribuir 6 estos es
fuerzos una inteocion siniestro, y antes bien cree que un senti·
miento noble los produjoj pero no por esto est6 de acuerdo en
la utilidad del paso. En efecto, eI principal obieto que se ha
alegado para que se trasladase el Gno. 01 departamento orien
tal, ha sido el de que entoblase 10 armonio y buena inteligen·
cia entre los Senores Generales, sin acerdarse que 6 este respec
to habia agotado sus esfuerzos en diversas ocasiones, y que
viendo al fin que no es posible logror 10 unidad de acdon en
las operaciones militores por media del nombramiento de un
General en Ge·fe de todos los ejercitos, quiso al menos conseguir
que se procediese en la guerra con 10 meior armonia se Ie ofr~.
cia cst; pero no se cumpli6 con 10 palabra dada. === En esta VIr"

tud lque papel iba 6 hacer el Gobiemo oJ teatro de 10 guerra
una vez que habia experimentado que sus trabaios eran infruc
tuosos? Por ofra parte, el Gobierno ha creido que su permo
nencia en esta ciudad es necesaria para mantener con mas
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