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tedad del tiempo Y prontitud con aue tuvo aue tratar sobre muchos particula- . . .  
res de la materia con los Sres. generales, y dar cuenta a S.E. el via-presidente. 
Insisto en que se persuada V. que el espiritu de este Sr. es el mismo que mani- 
fcst6 a V. én nueitras conferencias dei Encero y Corral Falso. Su c k a  del 6 
del próximo pasado contestando al Sr. Camacho, es una prueba evidente de 
ello; y la confirma en la del II del mismo, sin que pruebe en contrario la des- 
confianza que se advierte, pues no tratándose de asunto propio, sino del bien 
de la reoública. no ouede V. ofenderse. Si aún se necesitan más ~ruebas de . . 
lo que desde un principio dije a V., estas me las presenta el pbrafóde la carta 
de 9 de iunio aue le diriae el Sr. Camacho aue empieza en virtud de lo expues- - 
to y. . . Lo único por lo que pudiera V. estar resentido, sería el ?ue no se le 
mentase con el decoro y tratamiento propios de un general de división; pero 
Sr., lo hecho por el gobierno, @¡en o mal) generalmente se cree debe por aho- 
ra sostenerse. Yo sin ser depositario de sus secretos, no temo asegurar a V. 
sin temor de enganarlo, queluego que se verifique laadhesión de V. y subor- 
dinación al gobierno, tendrh el mayor gusto y satisfacción en devolverle todo 
su decoro. 

Si fuese necesaria apología del Sr. Camacho. aún cuando no tuviese tantas 
pruebas. basta a mi entender el último phrrafo de la misma carta, donde dice: 
entre tanto no se me oculta. ! 

1 

No se como el Sr. Calderón en su oficio al ministerio de la guerra, su fecha 
17 de junio, asienta estas palabras: porque según me asegura D. Juan Caraza, 
y las siguientes hasta su salida de la república. Yo le desmentiré, esto no está 
en mis principios, y aún cuando los olvidase, jamás, faltaría a la considera- 
@n y aprecio que siempre me ha dispensado, y a que es muy acreedor; pero 
yo no he aseguradoesto. yonolo he dicho; s6b dije y asegur6,que V.obraba 

l de buena fe, que no entró V. en el pronunciamiento sino comprometido por 
Landero y otros, que no creyó V. que se derramase una gota de sangre, que 
conocía V. los males aue a la reoública acarreaban siempre las revoluciones. 
y que estaba V. tan cansado de ellas, que si arreglado esto (como se trataba) 
aún hubiese otra, estaba resuelto a expatriarse aún malbaratando sus bienes 
todos, antes que tomar cartas en ella. Si no me engaño, todo esto mismo 
repitió V. a los Sres. comisionados Merino y Garcia Conde, y se les cita para 
elúltimo punto. Si se trata de comentar las palabras, y de los comentarios sr 
van sacando consecuencias, es muy fhcil equivocar luego los conceptos. Esto 
debo suponer en el aserto del Sr. Calderón, o mis bien, que se asentaron esas 
especies por otros. y se le persuadió que yo las dije. 

Tengo escrito un comunicado desde el 22 del próximo pasado. que abra12 
todo lo que pasó desde nuestra primera conversación hasta la wnclusión del 
día 13 de junio, y se suspendió ;u publicación hasta ver el desenlace de estos 
sucesos, temiendo en alguna manera que por cualquiera expresión se exaltasen 
nuevamente las pasiones. Pienso darlo a luz con algún agregado que abrace 
estos puntos. 
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