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·. . · N o, jamas el delito dejen era! 
· Que está en los cielos i en la tierra escrito, 
· Sienipre el delito enjendra de,lito · 

La infamia,· infamia,.la traicion, traicion! 
·ARBOLEDA. 

No se crea que al empeñar· nuestra pluma en 
esta publicacion, nos proponemos pintar al héroe 
que en la tarde del 2Lde setiembre, último cebó 
su ferocidad en la figura mas conspícua que enor
gullecía al partido liberal jenuino en esta tierra:
no se crea que nos . proponemos trazar ·el cuadro 
de la .vida de aquel nuevo Alarico tan fecunda en 
.crimen es de alto bordo :-no ·se crea que venimos 
a refutada palabra del asesino vertida i pro
hijada en ese pasquin infamatorio que con el título 
"los: • hechos como. son", publicó en Pasto :-,-no se 
crea, en fin, que venimos a replicar contra esa in
mimda i falaz .publicacion, nó : a los malvados . no 
hay·que concederles nila honra del desprecio .. Lo 
que nos proponemos es orientar al público del mo
do cómo s~ cumplieron esos hechos que c()n. tanta 
impud~ncia ha querido desvirtuar el feroz sicario 
de un· Círculo inmoral, desnaturalizando la Verdad, 
variando ·el dicho de· ]os testigos ·espectadores del 
actoálevoso i cobarde que ejecutó en pleno dia, i 
persiguiendo· a su víctim.a hasta bajo la Josa fune
raria. Sí; lo único qrie nos proponeruo,s,es, .. dar 
a la estampa las atestaciones de los cómplicesj a-
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parcer~;(I~taré\roso:victimario,,i; d~ otntscpersa.nas 
imparciales que presenciaron el hecho i han de
puesto_en elsum~:trio instruido. para. pesquizarlo; 
con el¡*~b.~ei.Qbj~~o de qgEr ~l: lectot:'\ ,compare ; no 
a la vrctima; con,su verdugo,;pues.,,entre éste i a
quel existía un abismo; no esta publicacion con a
quella, porque el público· sensato no nos hará tal 
{lisfavOI:; no el papel que allí desempeña i el que 
ven~w~s. desE}!npeñ~ndonosotros ; w),. nada de eso. 
N os proponemQ,S, que.compare lo que el fet·oz ase
si'no ·dice .en su vindicacitm1 :con lo que dicen .sus 
compañeros cae la jornada del 21 de setiembre úl
timo en el "Poso de arena" ; para que juzgue i 
vea• clavo la · Verdad, para que conozca· que el 
11mica bieJ1' sentido joven· Benjamín· Burbano,. fué 
víctima de un tenebt·oso complot-que,· con el nom
bre-. de duelo l conociéndole •su- carácter altivo, no• 
Me,: f¡·an~o i~~diente -por· tud<! lo· grande· i bello,- le 
temawpreparado los buenos hberoles.· ¡Oh éBen
jamin a:hí éstá•tu •error lámentable,L. Te dejaste 
estraviar de tu a:rr()joí,fog6sidad varonil,-sinacor .. 
da:r0 s que vuestno"glad1~.dor-'~ra eLmisrnoLasesino 
del ;Í'lustre . J euaro· • Lopez~ el mismo· -asesino· del po .. 
bre músico,;Braulino' Vallejos vecinos-de Túque
rres.:>:Olvidáste ' iifUe el vandido siempre es ban• 
dido:;;;siempre< alevoso, ,siempre·coba:rde. -''i Ah:! 
como ~ues~ra • in~mitablejenerosidad os arrastró •al 
sepulcro, empujado:por;:Ja manodm:píarde un mise
rable traidor! ··¡,·Cuándocr.eiste que aquel:que,te 
desa:fia_ba~ · qiie·te: .cónvidába ·a su; mesa,, :que te·· .en:. 
cerhtha picando· tll amar pro pi@~ :qtíe •te habia,pro
bá4o•que·etas hombre;¡, c~balter0;5que tú le -babias 
perci,Qnado ya, .i ·éltéftemlia los bra'zos- en· ademan 
de r~cónciliaeimi, fuera capaz.de tanta perfidi3:' 1~ 
Lamen~abl~'error,· _repetimos, .. en qu~ ·incurriste 
desgraciado· Benjamín-! .: ) ·· · - . 
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-Péro nó, i quién-, s~ :librará de', semejantes a:-

:Seéh~nz~s;tquién.al:verse.ofen(_iid.o ~nsudignid.~d 
·podra mirar con;frmca:lmasenwJant~msultqJgmen 
al verse sitiado por cuatro. beduinos cobar.des inca
paces de resistir ah-coraje de. ~m jóv.en,. de,alma 
gJJande .. i cora:zon· -ardiente; podria · .. r{)trqgeq.er ,en 
plena .pro:vocacion 1 : N o habda. siqo .hufQillaJ'l,te: i 
aun mas triste dejarse matar en el; fqndo- <l-<:J ,,\In 
chiribitil, sin .que la .socieélad se• hpbiera; a.pgrcibi
do del-modo cómo se habían po.rtaélo l()sdiscipu_h;ls 
de Marat 1-.. Convengamos en que la situaciori de 
la .víctima fué angustiada, grave en ,estrem()~., · I;..os 
que no tengan pleno conocimie.uto..delos:he(?}los 
exeer:án,·:-que· , eLjóven. Burbano er11 tan desp:r~s:ti
jiado,- .. tan insignificante .• en e.l país donde ·-nació, 
que _ni. amigos; ni. familias tenia que se jl1teresara,n 
por él, cuando a,par:ece:q\l.e sus enemigos lo r_qgeau, 
lo asedian, lo JUan tienen en rehenesJ luego lo-, ~le
van. al matadero. a consumar el sa9df¡pio. ., Gi~rto 
que así era de . presumir;) o ; pero corno la, verdad 
tiene •un poder májico ·.e irresistible JllJe hasta a)os 
mudos, no se, diga a los criminaJes,Jes. hace hablar, 
los mismos. aparceNs del gran cuadrillero l;lan :~s:
plicado los- hechos con naturalidad. ·, Que· ahor~ 
viéndose perdidos apelep a -la· negativa.., o ace>cnse
jados por su maestro [el mayor intrigante,: segun 
la célebre espresion .suya]quieraw desvirtuar sus 
asertos,. cometiendo otro horrible delito--:urLperju
rio-no habpii nad-a.. q1_1e estrañar ;'pórqQe e~ delito 
enjendra d~lito, 1a-infamia;infaroia, la trf.licion~ trai:
cion !. Por l~fque r;especta al célebre; actor prin:-
cipa.l ·d. el s.~ngriento dram~ •ejecutado el 21 de: se" 
tiemQre, era imposible qqe poseyera siquier;;t;el rné,
rito.'de .la franque~a; imposible .qu~ hubiera d~ja..lfo 
de echar.mano d~ ,espédiente a que ; ócqrre' tollo 
famoso criminal:. Jlegar., [siempre·. negarr -.. · im.posi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-4-·· 
h)e" qti~.' .no'' obrara. asf; pero; ¡'Oh eonfusioh, oh 
vergüenza: ·la :~uestra! ·· Alet?tado, por Ja ill!punidad 
d'é···stfs:amet,ior<is'crímenes, imposible era, ~lo 'repe- · 
tifu:os,·que 'm\·9braf.a así,' teniendo:Ia conciencia de 
vivir ·éri :un' país en. donde· él _.crímen ostenta ;su pó-" 
d!er 'feb un·país don~e hand.ésapar.ecido ~la m'orali 
el-órderi ; en urt país finalmente, donde ya no hay 
s?~ciónlegal! ) ~- ; . ·. · ,,.¡ ' . ' ...... ··· 

''~l:Jóveil-'·Btirbano'~üévíetimade-su_cfé políti
c~ ; ~ártir de. la causa~qüe; sostienen 'los'. hombres 
de (,)rdén ;2..:.-.sacrificó su exist~ncia+ ~l porv~nir de 
su' familia' no_ a la v~nidad lpuerit de apaí~eeer ·con 
el·· dictado de valiente:,: 'no á 'la deiñc:acion de la mas 
rttin'de las pasiorre~,1 la:' veilgan~a:~ ·nó~ · .. Sacríificó, 
su vida preciosa a·favor de .los prinGipios: verdade;.; 
ram'<{ti'te l~betales, puesto ql:le no cediendo sus. conP 
vic.ci'ohes a la ca~didatura,proclamada·por ·ese as., 
qü:er(;)~O CírcuJp de ~mezquinas' ambiciones,- no sé 
prestó' a. cohtribuircon su, contihjenie a: la :edifi
cación del_ trono que~'en l~tierra de la libertad,·se 
pretende' lev~nt~r a la demagojia;; conviniendo án
tes eri; entre'gl}rse víctirtíá ·en . manéis de ··.caníbales 
sedientos _de Ia_sángre.de los hombres 4ebien; que 
servir de escabel; para que suban alp<?der los sectla .. 
ceúle la tiranía. Probó a:sí que era aigno de • su 
cáusa! 

. '¡¡ .RAF~EL DE•·PAZ !! 
·. ·,Nuestra pluma,. se ha re~istido á esculpir vues

tro nefario nombre~".:' Trll;baJO nos h~ cost~do el 
nombraros. · .. Nuestra alma a:pénas:·pilede --~ cot"tejir 
su ·indignacion al recordar que existís• ami; despues 
qe haber hecho caer· al golpe de tu hacha traidora 
una uespues de. otra la~ cabez'as de' l>ueno~ eiudl}
danos~ I que la soCiedad. os tolere ! '• i que: haya 
quién ·os patrocine!-· Oh temporá,oh:·mores!~·.,. 
· 'Dos viudas con tres hijo& cada úna ~ una .ma:. 
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dro i deudos 'saturados de (lolor han quedado para 
dar testimonio de cuanto es~capaz, tu corazon cruel 
i tuc:mano•'1 sanguinaria;" ;:Poned atento; ·el oído i 
sentireis que esas viudas i huérfanos eJévan sus'¡:He.;. 
garias:_p~netnintes hasta el'cielo demandando jus
ticia. iOid:que no piden· venganzac;piden solo·: la 
reparacion del inm~nso ·mal quedes habeis. causa,; 
doJ · .. ·No piden que'expieis vuestros nefándos crf
menes en unipatíbulo· como lo mereceis, sino, que 
el ejemplo deJa Justicia·' Divina ,no: se haga tar"
dar;: pries ya que háy tribunales i lejislaturasia+ 
sarribleas que, si no deifican la inmoralidad, coptem
póriian con el .. crímen i patrocinan i perdo.na11 a 
los mas :grandes crimjnales, preciso es qué desden; 
da laijusticia del cielo i dé un testimoniomas..de 
que laséntencia salida de los labios del Divino o~ 
ráculo,•, tiene un cumplimiento • indecli,nable .: ~'En 
la vara; que mides serás medido. " ; . . '' ; i : •• 

Concluimos, pues,. estas mal trazadas , líneas, 
pidiendoinduljencia al. público, pues si. hemos. he;,. 
cho uso de un ·lenguaje severo,, es 'po1'que no ·he~ 
m os podido contener nuestro entusiasmo en,; pre
sencia de las piezas que ofrecemmr a la lectura de 
los liombres de júicio famantes de, la V e1·dad•; De 
la verdad ·ultrajada con tanta insolencia; íli:r la ver
dad attopellad,a con. tanto · cinism:ó po'r un· desvet
gonzado e impudente •qué. pretende etm -indijestas 
publicaciones, citanaQ a >sus c§mplices, desfigurar 
hechos que;secumplieron•a•lá•·luz deldia i.ala faz _ 
de•todo un'pu~hlo:'-;:'Ya se ve, r•Iá mentiraeselar,.. 
ma:,favorita. de los malvados'! :oPero ho·, perrpita 
Dios ique el tribimal ante -quien;',rueda;el .. p1;oceso 
de'-donde hemos tomado aquellas 'piezas, olvide·lo 
sagradotde s1.1mi~ion i se desentienda de la a.plica
cion de<áqueFsaludable,principio,aconsejado: por 
éélebres • criminalistas : · 5'La justicia i •Ja. md1'aL •die-
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tan, que Ja,mayor.induljenciarteon el reo, es suje-
tado al muelle de la ;expiaeion". ' . • · 
· He aqui;Jas.: piezaS:ia que zaludimos :.....,.lea, el 
público i falle;. · . · ·. · 

·. ; " Incontinenti (21! de ;setiembre de 1868} com
pareció el·S.eñor :Rafael Baráona.vecino de este 
distrito, casado, car.pintem;, mayor de:treinta•Í ;tres 
anos, eatélico, quiendmpuesto en l¡;ts- ;penas detalla
das por la ley a 1os, que, en :negbcio criminal depo
nen falsamente·; .el :Señor jefe,municipal.le·r,ooibió 
juramento,qúe hizo por"Dios+,una· :cruz,h~jo el 
cual 'prometió decir: :Verdad; én lo que :Supiereifue
re preguntado ;:i siéndolo :con. arreglo al asesinato 
perpetrado en lapersona·deljóven Benjamin,Bur,. 
bano,:espúso: que.por,mas o.:ménos aJas siétel de 
Ja,mañana de. este dia·fué invitado.,por Fernando 
Jurado a tomar aguardiente· enr compafiíai de . F-er,. 
nando Poloi Juan .. María Villat·ea}:,que,,en,.esos 
momentos trabaron una :disputa entre Rafael Paz 
i Fernando íJur¡ado a consecuencia de · unos.teales 
que tenia, Paz en su poder pet•tenecientes a Jm·a
do, que. Paz inmediatamente despues de' i.arrojarle 
los r.eales;que le tenia, convidó aL. deponente.· para 
que fuese a su; casa acompafiado de Benjamin.Bur"' 
bano; Ramon · Villota ¡, Fernandó: Polo;:, que,est.an~ 
do en: casa de Paz los individuos que·· menciona, 
mandó éste traer;una botella de aguardiente;:para 
obsequiarles,·advirtiendo qu~ Jurado ·Se·,· presentó 
despnes. en. casa de :Paz a dar. satisfacciones. a cést.e: 
qué Juego discutieron entre Paz LBurbano; sobre 
négocios eleecionados,, asev.erando aquel '~ que él 
·era el primer intrigante:que habiaitque tenia,que 
ganár : " '~que al múnicipio de. Túquerres lo .. había 
envuelto como le había .dad ola gana ;.i,quelo·ITlis
mo lo .baria ·con eLmunicipio. ;;de · Obando : '( c'que 
entré: Paz LBurbatto se; incomodaron,¡ empezaron 
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a luchar Qen casa de :Paz) para ver· cual de los dos se 
daba contra el suelo·: que¡entónces eL que .declara 
los :contuvo ;para·que no siguiese adelante!Ja lucha; 
isejuraron, recíprocamente un odio eterno,.: en 
términos de rio poderse avenir el· uno, con el otro, 
para que no hubiera resentimiento por.· parte. de 
ninguncvde los dos, respecte de sus chicana.s·: que 
incontinenti se desafiaron, sin haberse :podido fijar 
cuál de los dos había tomadoJa iniciativa :que.tan
to Paz; i · Burbano ·nombraron de padrino .al,. dep.o
nente, t ni a uno.ni a .otredes admitió¿tal : d(lsigna
cion o encargo;.i que•dnsistiendo Paz .en qu.e el 
que habla fuera su padrinorBurbano.eHjió.aL,Sqr. 
procurador, comisionando Paz a éste; para que pa
sase donde el Sor. Ramon :Vela, a pedirle tJn; re
rewólver, en su nombre·Cde. RafaelPaz :). ,que el 
Sor.;·procurador sé puso en ·marcha, ino volvió, .i 
miéntras.tantosirvieron el almuerzo.·(en • casa• ,de 
Paz) hprocedieron a almorzar Paz; Burbano; ·Ra
mon•Nillota, Fernando Jurado, :Fernando .Polo•. i 
el que·thabla : que al terminar el. almuerzo ·se le
vantórRafael·.Paz i manifestó a·.Burbano"que·,no 
se corriese. que lo aguardase allí miéntras volvía ": 
·que:<Paz salió para ]a caUe, qnedamlo todas las de
mas•:pé:rsonas tefeddas.ocupando sus puestos.al.re
dedor .. ;de la mesa ~:que;en esto <Benjamin,Burbano 
sacó.·su rewólver del belsillo · i lo colocó: sobre .. Ja 
mesa, el ~ismo :que .obser;vó el que , habla,,, estaba 
cargado: con cinco tiros, j lo volvió a guardar·: ,que 

. 'D ··• , 1 • d a pocO' rato regreso.~:: az' 'li se entr-o' a · a, cocma · on-
de ;retó a ,su. familia'~ ;que cuand<Haquello, ';aC:ont.e.
ciase levantó; Jurado de la'mes~uácia eLcorredor, 
de cuyo punto; llamó :al que declara,d le indicó qúe 
el desafio, era cierta, puesto que Paz estaba, arma• 
do, a ,Jo, que :replicó·' el declarante~ 'que· nen ellos 
consistia para, no dejarlos: salir.:· que ·Rafael Paz 
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entr6 ~n: d' 'comedor ,,;toqu), :de brazo.' a <~enjamin 
Bürbano :i' le !dijo '~;?vámon9s :'~ , el •declarante 'se 
lanzó sob1je :Pazi en el patio: de:la :casa ::estrechán~ 

·'tlolo en sus brazos pat:a evitar -su salida;., :pues dá 
familia:de Paz:suplicaba' a gritos :Q.O'losdejarán,sa ... 
lir: quo ;Paz hizo un:esfuerzo ,para désembarazar; 
se ,de sus bi·ázos;: le: dió un gasnaton ise abrió cam.,. 
pó con :el;puñal en 'mano: amenazándolo:'~':que·,el 
pnrton; deJa ca:l!e esiaba~cerrado Jcon: lhive :_;Paz 
a~enazó con el .. rewólver a; ¡Juradovintimidátídole 
pat'li que la ábriesef en virtu&de que ér ( J ur:ado) 
lo había cerrado:~que Rarnon; :ViJlota.dijo,: ·",:que 
abriesen :lª' puerta para ·vet<que habia,,~ puesto que 
ámbó&;eran; valient~sf" cjueAodasJas personas.re; 
1acionadas i,q,~e alm~rzaron 'en casa: de Paz, escep,. 
'to el'proeurádor,::marcliá~ronpara la calle,. e:n.' la 
Ycuátlvolvich=il deponente sobre: Bur.bano Llo ,abra'l. 
ió para impedidé: el qué · siguiese- adelante;' ;repli
:cándt;~,~e'Burbano,'" que si:ieJ·a SU· amigo qué lo. de~ 
;jase contií:mar, porqúe m)' era posible·< cederle :el 
puesto a\ningun; dtr~;hombre." i·q.ue eri·virt~d de 
·esta insinuaciorr lo·sóltó'í continuaron' la marcha 
ha:stacel •callejón,. denominado el ~''Pozo de la. are
na" a inmediación es de ]a cuadra: del 'declarante ; 
que•en·eltr4nsito,•Paz reconvino.al quehablapa:
raA(üe ~no_lo siguiera, i entónc~R le· .contestó ·que 
rio ·podía impedidé él 1áridar~ por allí;.:,·porque:, iba 
para su 'casa : que éntró' eni. su. casa; :eL que habla 
cojl ;eh fin 'de arilineiarle a :su :mujer lo;: que. ; hahia 
présenriiadof i •ni:Hmconti·ándbla €Jmsu 1habitaci(,)n; 
cóntihuó iras eJlosihasta alcanzados•.en:la entrada 
delcallejon nienci?nado; i;; en ,cuyo .. punto oyó:a 
·Pazp::di!ijiéndose ·'a Bm:bano : .... ~~; esten:,s ,e,t puri.,. 
to que' d'ebemos 'elijil;,• ':, h Burhano in o con:i!ino; •m.a, .. 
ni~estándole," quesese;,mderia el pu:J;}to,?':i•eritraron 
eli ''el • pi-opio callejofi; ;:que • habiendo .. andaüci una 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~9,;.......~ 

h1edia :cuadt;a· :mas; .s~ <M tu vi~ron; · p<w sen tel¡ punúJ 
enlque: debiad ba,tJ:rse(:,:que,:Haz.:ir:i.vitó:~;;:);JQ..J)bmlo; 
píwa1que 'mid~fise, ;doC. e; pa;~ijs ·is Jlurban~t le. ma:nife;s: 
tó.quénoló.'hadi~,.que<'B·uest,((>Jqqe:;(!)l:f~a~};lQ:·):w, 
bia desañado~·a· ékJé tQcaíba;t qª~) Jraz,,;n!jiU~;,l()$ 
doéB pas€l.S·en . .¡p.r,esén(t:i)a,del de<;l;ara:n_te :+qne ¡·~a,~ 
mánifestó :-a ~lfrb.a:n.o,fnoi le fuesj:) ~, tiraJ; PPr de~r;:ts, 
cuándo,p:lisQse! ~' meli:ir.Ll;;~odi~~noia:,de ;Jt»~ ~qq~·, J,\a-: 
so~, iJ~ur"QanQ.;}e nésp\).ndiQ ~;''.~- \'\f> ~()f ,tt:(l.jgqj•, :??; q.,u¡e 
cuando ;ánibJJs; se ·pus.i~JlQDr ep· gnal'~Uª' ;P1Wa; ;e:mtpe, 
ñar elloon¡:tha:te sé:hizo;:a lJ<nJad¡O¡:eli qú.e;;í.P,~cla;m~; 
·e 4-nchntimehti.:-se disparó .ca.dll; un'P tr:e~ ;tÍrQ~ d~ lfe:
wól~Vew;·¡ ,upo; enr pos¡ d~, o,tt·o,.i<:J.&Í-:.a::Jl¡Il)lll\S~(),ti~m
;po1rcuyos:seis,~iroS;;salier,op~tQ.d:O~;d~·lQ~-¡~~Ii~rtl$r: 
qüe>'aH-displ'!;par• Paz. ,!31, (lu~:rtof·tirG, ,le ~ f.fi\(6,:. S)jlj~~
it:liéndole~ igua1l ·cos~ ;a- ,;aen]aminJill!;r:h~P.R : :qJl.~ :fg~~ 
amantillú•nuevanwnte-~la pis~J.a ¡, lB: ,fili~p¡:~¡i!9~:fiP,er~ 

~~ • , ··I ...:! I , no· e comumco•:t~l;le·e. !\.ll'lG at~a.nte;;e;ntQn~{ls,¡~e,: ,a;-
l'f;ojó,solniedBa.z iJ~;aht;az6:ryqJJe,'·en!~Me'm9meli\~~ 
'gritó:B.;anw.rt,NiUollia:}i•a; du~l€g·.~·:;;~.¡.dlil~la,-; a]rff~:mg.!;~ 
fhiar" ?'::~uerhab:ie®.doHt.~J'az.ad~; a¡IP:Jllli.PoYI9: U~v{t 
dicho{:~fjGle <que lo-miatJ'tiS~·:a.,rél {ahd~lara:ut~)~ p:rt
Jiwtó :hqne<:eh estó R·amO:il Yillota;lle,rd~Q. J111 ja:l~:u 
:;dellanruanandi~i:éndole:l"·queJ!!Wd,fu!'n;a)J~tMnQQ)§}¡\l-
rd'(}: r:rqne .B~í :embarga. ~(l~ndich,q-, Ja1Q:n íUQi~; ~UltPn:St 
-Eflz «,e,'JS~,S> htíazos, :- .q.llle .&pjal}'l.il)l¡ !Burl:!.alto .dijO; ~* 
·· espS<llmowe.d1ios {ni~', ,estamo~,, sátisf~tltQ~,,í?i> \~¡;n;~+~
'.má~\€1S:eÚn ~az,,q uien·, )iQT'¡,d~t;t¡as;.ofl~l 1: h~W~Q,mhlf' 
.dis¡ímÍF.Ór¡elí;úitim.Q.itiró,;~oJJ.:~Cbcl:tU~J())g~j6:;:t¡~g.§::Pi~:¡;, 
pfiés----vié_n~,€11Q.~~l ;qú{j(,Jiáhla:ó,t<:J.t~11ltal~ar fiQh(J~~· ~~~.i 
abrazó a Burbano, en cuyos brazos/\@~pil~Q :-T(ibt;r~ 
íPaz~~cay;&ooose,J;~(!)caba~;r ¡W-l; ,tJJ·e$f¡º'j3a¡giq-p~Sl1 em:. 
préndi6.;au fug~;-;a 'carnera ;s,u,el't,a:,f{a.· .. cuyo. ,¡ti~m)lo-

< .[, • ' ' • ll . ' t· .J . . + d • cü:l3!Jtc<ll<l.:U):s<v,oces :1 . ant.os.d .&.' ,u~pooo:nue-;. ec~9i ;3\,j ~-· 

sas muje1fes i ,~;Gaspat Or~egad 4~i~<Igan jg!ltf\,~,tq-· 
meh,.a ¡Rafael, R:az,,'qúe--es elasesino:rf?¡ioM'(}~dt!~ l:a,>& 
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vóces; í '4e ·" quítese qúe: ahí vuelve· ese' hombre;."' 
$b~t91 ef~adáVei'' Í'Oúührió,a· }a· novedad ;f riO .. ha
bfentloí 'óbs(Jtvaducque ·P:~z volvía, siguió err pos de· 
él; 'pajd_ ver~ sí~ Io P'o<lia> úllipturar:; i haMéndoloH vis
td'(3fftr~h~'en· l<i c~sa d~ ~on: Manuel<Bui;gos;· .~~;,. 
ti'Ó>~l ~deelát,ante'en fa_tiendarde estE!. :Sor.ri, diJO: 
"aqnf estd.: , .. 4~yo·Io ví entrar; "'•a cuyas ·vocesL o .. 
cú'h"i,eforr'vatios ~r 'ápre~erideJ-Io; :· que alfá 'eli el· si;. 
ttó del duelo;•abanzó Paz sobre·Burban<')' hastá que 
á dis.t;u~eia potio :mas' o mén:os de· vara lmedia' es;. 
tando''Fa~•de frenie•con.Bur~ano; fu'éque;Je; dis"' 
paró_ el Wtimo tiro_por .. sobre·el •nombrd•del··que 
dedáfa·;i·-al. voltem·• a ver el que habla para atras, 
vio a: •Burbaho •tambaleando !'""<JUé cuando Ramon 
V~tiota1lijd: "a ~neto; ·a duelo,a' .. sangre, frill~'· fqé 
que Pifz:aoanzósobre Burbiu:w,. sacando un puñal 
'ÍC'Qhsérvandó e{ reWÓIVél• asido en faz otra jnanO'! 
<fue eH>bjeio qué ·tuvo· en mira: p.ara>ahrazar a Paz, 
flfé ~t::de eVitaf'el que éontínuase '81 duelo;: qué de 
pf~eipio. a fin ~stuvo. de .·· presente·. vobserva:ndo: .}a 
;riña; eonstándole todo· cuanto lleva:;;mencí<nüido 
étr él ho~~o cl·~ est~ · ~~darácion. como t~stig<;r oéu
;~a:N~, '(lúe lo dicho:~IS la verdad en fuerzq,deljura
meri'todado :Jeídaqlle le fué se ;afirmó i. ratificó 
'én'é~lasin tener que añadir ni quitar;;i ,firma con 
~~1' S~r'. ~efe mhrtieipal; en .este estadO: agregó qúe 
{l;uriett<otn(!o:Paz i·Burbafió'habian .. designado pa
zd,rifi((s;'ni ~1 pt•ocur~dor nLel d~ponen~eaceptar()n 
· tal~~nca:rgo.; de • modo qu~ se. batierort sin pa~.b·inos. 
-:lose ~aría Navarrete~:..:.:....Rafael ;Bartiona;;...,.,.Ra-
j!IJtl: Erazo"; . , 
'H'' . ~~:Etf veintitn1o del mi~mo m~s compaJr.eció; '-él 

'éiu<laoo ·\José Mejía, casado;. vecino:¡ ':natural·lle 
·· Ipi:ales, :hérí•ero~ caitólico~ a quien. leyér6ns~le' las 
p~nas' 'qü'e!. séñá'la la :ley a tos· testigos :;zfalsos ; i el 
Sor.' jefe miinidpalle recibió jtn·amen't-o,que · hirzo 
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por Dios i una cruz, bajo cuya relijiosi-da.,~,prPQlm\ 
.. , d . -1 ·d . . / ;¡. 1 . . 1 1 . t1o ecu- verua , J -~te.Q""~ p -~<>n, ,arr~eg p. a: ª''' c1ta 

-que le :r,~sulta dijo :,~flW;hPY:éA ~a lJiQ;a-9-(i).:JH ¡~~f4ft· 
pocom~s,();J;Uém~s, Cítr.~id,o1l}Qr; Ja; de.tolln.cicm: Q.p¡ 
u,nos :tirQs .qJ,le dispar~l;gn,·:aé: dir:ijic$ .a,l p11n~o , ,q~:mr 
-de los hacian ; i aQetcá:nQ.O,se ~l, callejol1,;q'Q.e ~e,~pf: 
noce con el nombre de -5' :Pozo 4el -,ca~~ajo,,~~ yi,<$ :a3 

a·Rafael Paz, ,a Jurado,,Ramon-Villota~,Benja,miP.¡ 
Burbaúo .i Rafael Bm-1aona: :-:-que los qJie· .e~~~JJªnl 
disparándose :tiros ·• eran ~afael· Pa~ i- .~.epjamJ~l 
Burbano .: que vi6 _que Bru:aoul! t,om6 a Pa~ . ,ehtr:~, 
sus brazos diciénd()le que f()(J() ae· habja :ac~,'f;,ad() ,i · 
que se dejaran de. eso: qu,e Rafa~l.Paz Jlo:r, · • aóhre. 
eLhombro de Bar:;u:male hizo. 11n.tiro a. :I:Jen.iafllW: 
Burbano, el que le ,asertó en_el p~cho.: _que Jlanw~ 
na voló a tomar a Be1ljamin Burbauo, áll~e~:,iJe, 
que cayera ;Joyo en .eae filc;>ment,o decir a J~af.<\9,.,. 
na "que. cojieran a Pa~, que había ;.»mert() a Jl~,:~,t'"' 
bano;" i queincontin~nti.vió cor~er.a::Ra.fl:l~l;fa,z, 
i al sordo Ju,rado, lo fllismo que a Jtam()n YHIQtW:; 
que lo queJlevaxeferi~o l9 prt3sen~ió. Qvg (pruu;•dp 
Paz huía; alean?J.ó a. :ver al- qeclarante, .. i .s~gu,ra~K 
mente para abrir;3e paso ,(lijo estas• pal~br;a~ : '' qº'~; 
babia. ido._ a nmtarlo • un, p~caro, . p~ro-que, ~1.- ,prim~::-. 
roJo<mat6;" ,i.qu,e.lo. mismo .haría -.co_n c1,1alq!Ji~r~ 
que se le pres"ente. " (l.ue J)O yipJ}tliaS pe,J;§()llaf;; e,~ 
el sitio espresa(}Q, ;qq~las que .qu,e<;lal) •·me;n<,:~Wil.a:-; 
das" por .cuyo: motivo rwJas dta.pa:t:a :ql.le. pll,g.j~ 
ran declarar; i qt;t.e eldeponent~ c()r_t;iÓ,JJia§ Q,~, 
Pa.z.:.que tarnbien 9bs~ryó qu,e l~sin,gi:vid~Wf'l•:-9..';\\'-· 
quedan :ápu.ntaélos,:-iban tQdos juAtgs,: cOJl seacep<:i<>P: 
deLSor •. Bat:a()na. Que .es)a. y~rd;;t.d,: ;·S~ ¡~U!'JPP: + 
ratificó en sudeclar:~d<>p, le_í.q¡;t q~e t~ ft~~,):~üRPJ:t 
no •. sabe1~ escribir: 'firma pQI'~~l·mi íestigº, .~rr :CY:Yflr 
pl~e_s!lncia.se leyó: ~~ 3.;~\a:t() ,qge ante~en,e:-,::-;[~~~! 
Manía JNa-carrtete.~TtJ§dgo• .4-nje~. BuedlJ·~ª'"' 
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fii!eli'J!#aziJ~'-niH·ri n·, ;¡:; t:¡;:,i (:;HT, iJUJ! ; '"<;¡: _ w 

,;¡¡~, "Rn v~ihte~-i 1doscdé s'étlertiliiré,~blt$-~.m jefe,mu.,: 
ni~ipal filzo'fcomjiarédeK~adun!hói11bte;>ti'rqttién Ai+ 
hfé~e)ió(i'áüptiM~~ i}ápl~€iliio,le-''pi:égtftnt&rp~r~,:.su{ 
notribrlN 'édad,:~~tad~-¡. pi'ófé_sib'ff'f-·:e_spU!'le> :o.Uaínavse' 
Jt>~~~Jt~~rijandl5>lJura«o~,;::~ijiW~innr ¡; sie1f~~iafios•1 drl> 
c:Jdi{'(}4 .:5a§á;'oO;W(}offlÍcilfatJé) 'éndfpÍá:~légUlfJFÍS1ía'l fr:e-g,¡;; 

- ·-'·. ,, -' -·:·, .. -· ,. , .. -._,J.-:'': .. ··-
pofif}io·á·'~a'l$-'~-'1¡w'egufitaJdel'ín:tet~()gator-io-q'l!feoán..¡ 
té~í:!tl~2-.:!.l!-fe g~iep-e~nt_{:6'relitsü ~ié~aild~ ¡:-hallit~~
dion,'tles4,e 'm:üy- demañfi:na·¡~ iel' '2l:i~eiló'S'eól1trent~.' 
per'~oc,t&·rüld9t?ííípu e~mpáé'lt~éí~enj~mi;~)Büt~!Jalno?:l 
que; p&st(Wiol:'hi~~te'' eol:ti dJáf ¡}asl S'et~-~€le lla:·( ~1vfí~nla 
ap~rtrció 1~n ;~la p!~z~h-fll ~oi1-', Rafae'll~<e;P~z~pm: ~a.:~· 
b'er '{:le.iadó la pu'e1'tá fl-e:;~h:Jcüa!rt0'~:Uiei!ta -t'qnt:H~w, 
tópcé~ ~Pa!i'ma'ri~o' ~,6mpl·a\4,-lf:'f~\rehl :tl~ Iieot'1 ,~Idqu~J 
tomárRrr ¡entí•e,'vaíiias _ pet-sona'S;-s r_ecor,cl:tuido ü~l'Itl!eY 
ella~,;a ;R;afaeFBar~OIJa; !R'amop; Vii!llot~; inom~s-•~a'$! 
qrr~:hp'_rec~~rda;''én: güy'(j)' tiempo tuvor¡_•una:uif,iJi:lt!a' 
incom«;>y1ttlad'eon' ;¿¡: e~po:R~nte; l(:jJxSdr~~ 'íRafa~l;rde' 
Pªz~ '~Inari'a;~~~~tlé' allí; utVéti~í;Jn~ pol--'p~~te; d~PPaz,' 
en, tJé'tiíli'fl.'ós-'qOe'le'dio ¡@:lte-1líti8!41úftltátla?ª •la ocoa:J 
motiM~Ja! sa:li~'á>'d~:-ta6íW~ 'ersúnas i;elá~ibna~ásJ qri~-l; 

, : "' . ~ .• .. -r . ~ . . . , . f .. . . 4 , r dantto eFqúeuhabla>~s- ld.loo'sif:rclfat'Wn obs~wva.ndo, 
lúegB''qul@ pártE:i 'Ge JtaJe§~-íhi:lividtioolí~ncnmbiáiüaís~i 
a: casa::fl&-:'Páz'f'q'iÍ~~se<p:tts& 1(:)Ii'·Jna1Jtc'j¡a; ~H.qu~oies-:' 
pbhe?' !~cía( la' i~dttlirlistraéi 6:1Íli' cofi.J' 'éf:,'finí 1'le''eom" 
pl1t;t' pap'élltimbtatlb 'par~ •Ekíst~tu.frle><:,un¡pod~f, iv 
EJi~S''Ló~z ; 'Í thoilÜíhieil~~ ~nt~o'fftt~d!>)ál ~e~fetM, 
rió seiftfé,¡tHi,ta·;dóf!€l(}'Jel!ju:e:t!'Pázl¡•~ ~p'ltt\s'i3ntdr nel' 
mB!hoi•iaPrquerfu~ fi18ll rec1bid,0 'limídé'st'e en¡su,~<t~ 
~~;J:i'<Yi:?hclo{:H¡u:eJUJ;su·dmil{1a:dre'·:zJBijtfjaw-in~~Bur+' 
Bano;;~tóih~'~c~rtá'~''f!W df!fens~,~~~ .<tu~> jh~Ja,:Jm,á_:Ml 
festandoléJ ~á'~ esponente',) ípáfltiicüllarm~nte-,, ejsae' 'és'.;' 
tíibli.:-'disp';J:estb''a, saedfi'cl'Wfí!3l~~,tiéi1i~-ue::1a -,di!;pu ta 
toljl_il:ba- difet~ntes.,faíSes;-sá'tisfacién'do~e-urnis•vee(l~ 
(:)iif~~ Pa'z'•ií Burbanh io6tt'as !Ulterca:hian·sdbre~ca:n~ 
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didatut¡aS'para lacpresidencia del;:Estado, <>encon~, 
ti·ados~,~~mo,'est~iban !3nttH3 •C(mto t Cehm, :tr~:ro~ 
do a~rialaei:on;>laSi;eldccion€s ;qué;debian::veliiqom<i?e-, 
paract~iffiript:ós de la•riiunicjpalidad '~;~úeJ,eJiJ,todm · 
est6jlaps0i'd'e·.;tiempd .cruzábait3l$:e> algtt[\as ~epas1d~' 
agmdienté!entre los·:eirousntantes :;qae-el que»ha< 
blal s-o hithia: 1recbst1¡1<'do :én;u_na carna!mi.érl trás aque". 
11 f . . • . >t_ . . f • • ,P • 'l ' ,. • ' 
tíVacont~em,ruama: ;que 1nntaroh 'm_a: mor.zars:1;JUZ"' 

gamil(ff; qtu:i (lstafseda imai ·:ochsio,n.J;bpm·tunat; pámi • 
' ' . ·¡· ' . p . ,. ··¡ . ' . l rec@ll'Cllar,sEnmn1' az;, acepto· e· ¡¡;qortvite~'' ;t¡ue¡;a , 

termitiaJJ;e} almRerrZo~,¡páz dejó·stHasieritpi j sé fué 
~ l · 1·1 ··'". "' ' _] ·I ··. · · ~-· ~l'a ~>na e~i'Iíal t1emponl1;e -evantarse se~-acet'co .a' 

sthbotppadt~e;Benjami~\lBúrbano;•lÍfl~··dijo[¡ipoibse: 
qrle eosliJ quemb alcanzó:a.rikelyesponen:te :.·'que 
a•poe0's~ il'll'{)mentosél'<egr.esó Pai1 íi· ohsen~ó q ne 'gJJo_, -
maba,uw ¡;e,V,órver. i:segun,sti· apostura; e intrarl~ttü~, 
lidad:·l~e'V:'(ij}ada e:qfS!l'fS~tm'blarite: qttEY ;}ha; mVet'iíJca.r;-'-· 
sE!'~ltlh~u~lq{pu:es,t::tl(i}' teniamingun.;o.t~oáaritece:cl:on~ · 
te :¡nh~a3juzgmpaquellovpue~:áun 'cuancló! hahlab.an i 
entt•ertodos eUos~ ehquéLhab~a-:vn:i;penciimal:eása;: ftl~, 
gttna::!ya"p'é<r::haber• dól--mido hmrat~x;H yá' por:sél'. 
UWppeÜ' eS"C3:SOi dtf} foi<ihi)>:!·qúe irioontinehtÜqyÓ<pro,_., 
~ •.' t ' • .. '' l L .. ,"· l .C: , . .J D b. . 1eF1J.1f U$f.;_sigm.entes _,:.pa aril.W.Si •:a '' nnauo.i ivUli, ah o:¡ 

'~ :este,:dosafí·oi ha:bi<ai'n:ios · aie:opdatló•. ifeSet1v:adam~nte · 
veriJimtrlo a:·cabaHb, ''tnarcharnd(])i l<lYSpdosnsol@s:;d> 
que::quetifanju'éien'e'st:í•mohlléQ:to, o;~n: €sl)J:dial;:se. 
batie~n i'?,:quei:siUiérori:· ph~ipitadam~m.'tie-daaz, 1ii 

Burbabo ;:iselhfúe>hahla vió ;tamlYíe:rllotro ipm~J(qüe: 
lo,tteg.uia,'c6Irlp'trésto'de-(Rafae-l;Bar~6na<J·Ramori; 
Viillbta-;d;mª'teif,uv'ftdbr;en·•pos. de,•'eli'ooAalá~nzó a 
Fernatldl!)lJ.Polo¡qi.m•s~Hir:i.jía;para el·mismd,_pnhtBy 
a' quien' ~e:idijo;q~w; cómo' permitían ;eLque se ld..eiVa~ 
sera:,e•ab~ íéste¡'désaflio·;i •qw€J eon'ieserl 'ai; sailvarlds.,
repHeándtJl'e' P,.jlo :qtr~.fno•-ée;ha1iírianr •porque;¡Jfaz, 
noi.J:l:emba 'rew&1v:-er:.sino•: Ra:in~n-JYiUota :r que .• ~ al 
fin 'sel!a!proxhtJaron •al•pml.to'del e6mhaite,ipscunhó. 
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}a detonacion COIDO de cuatl'O tir~s, UDO ~n pos• .de 
otro ·que ámhós se dispararon, habiendo :estado; :"el 
esponente com:Q::a dos metrós de .distancia•:aJaEre..i 
tagurdia·de Burhahó·: qt1e Paz: se •dirijió .don\le 
Burhano; a pas9 •regular;.en ade~an ~c6mo:de !dar,.. 
le los ~brazos ,a su contendor, pero' sin soltar· el .re:
wólver de la mano, a cuyo tiempo lo tomó entre 

. sus brazos Rafael Baraona observando queJe ;co .. 
jia la mano en la que hacia el r.éwólv.er, i :a· pt)Co~; 
momentos sé dispanó el t~o, con el cual;se;pf1v:Ó•de 
la vida aljóven:Burb~no : .que:.-estando tan inme .. 
di a tos, como estaban el q.ue .. qabla LBtp"bano;' éste 
se dirijió ~;tl esponente i le dijó :·" v:ea mi.éompadri~ 
to este acto· tan 'Cobarde, " con la boca, llena de, 
sangre ; i él que habla Je contestó::·~' compadrito .de; 
mi alma, recuéstese sobre mibrázo,•" lo que.así~e.., 
verificó, con cuyo motivo le empapó de sangre ·la 
ruana i el chupin que estaba puesto, .espirando en 
brazos de Báraona Ldel esponente: que;~ cuando.se, 
disparó el· último tiro, por Rafáel raz, fué frente· 
a frente·de Burbano i a :la distancia como de t.t;es 
vara13~: que Benjamín Burbanó nLántesrni des.p:ues. 
de dispararle . P~z el últjtÍlo tiro, hizo al)lagamien .. , 
to. alguno,ui de palabra,~i .con la jesticulacion,: ni 
con eLarrna que llevabá, que jndi~ase 'arne,iiaza 
contra Paz: que dejó el cada ver alli j se;;vino ¡para 
la poblacion.acompañado de RafaeLP~zi Rámon 
Villota; i contestó"ala ~-"' Que. se;r,efiere aJo 'que 
tiene dicho; i contesta aJa 3.a. .Que) e :co~sta .quer 
en elsiti<kdel "Pozo de arena'' se .perpetró etdeliof' 
to,. dando nium·te al jóven Benjamin· Bufbam:J; .. á!. 
quien entregó víctima .Rafael· de Paz;.· ,disparan,do~ 
sobre. él· (Burbano) un tiro de.rewólverrcuyo aconr. 
teeimiento se verificó -a la una de la tarde,· poc.¡:.o 
mas o; ménos, habiéndolo· presenciado, t.odo ,elresp07; 
riente: que tambien: estuvieroil.en~el sitio.dq,nde,tu:-
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vo ·-lugar aqueldrama. sangriento, de p•\tci~i~>?(:fiti{ _: · / 
losSr.es. Fernando·,Polo1 Rafael Baraoffibc;Ramon<~ / 
Villot:a~ por hab~dos tisto el que habla, sin tecotd:~w-
si se hubiese hallado. allí el- pt·oeurador Pazmiñ€r; 
i éontesta a la.:4.a_ Que Rafael Paz,juez deLdrcui-
to- de Obando, füé .el :que dió muerte ~ -Benjatnin 
:Bñrbano, dándole ün balazo, el dia 21 de Jos cor
tieutes en elpunto de "Pozo de arena; " advirtien-
do el. que habla que llegó al punto del combate a 
tiempo: de dispararse los pritnerós cuatro dros i que 
cree no habido cómplices, auxiliad01~es, factot·es 
o encubridores, en virtud de que Paz i Burbano no 
dieron tiempo para nada; i contesta a la 5.a Que 
el combate entre Paz i Burbano,se llevó aefec~o a-
yer én el punto de " Pozo de arena, " a la mia de la 
tarde:poco mas o ménos, presenciándolo Polo, Vi
llota,;Baraona i el que habla, ignorando si hayan 
:nuinb:tado padrinos i quienes hayan sido: que -e-1 o-
ríjen -de -la t'eyecta ya lo ha indicado, no sabiendo si 
-haya:n ocurrido otras cosas mas : que no sabe si hu
biesenrmandado billetes que tuvieran por objeto pro
vocar elduelo, ni ménos quienes hayan sido los por
tadores-rle ellos; iresponde a la6.a Que nadie tie· 
ne c.omplicidad ni ha cooperado ""espontáneamente 
a la,:ejecucion. del delito, porque. no. dieron tiempo 
para· ;nli:da -co11 la precipita cion con que se fue-
rón: -a_ batir, que ignora quien o quienes hayan 
·proporcionado armas a Jos duelistas: que cuan-
do el esponente vió que salían de la pieza [en 
casa. de Paz] cerró el porton con llave i se v1ó 
amenazado por_ Paz para que la abriese.}·. ·pues 
ten:ia en la ·mano un rewólv{Jr, teniendo .. el que h~· 
bla •el deseo de que no salieran a la caiJe,. a verifi-
ctir .él duelo. que se infería, i entónces salieron Paz·· 
i Burbano, lijeramente, por la puerta de la tienda : 
'(}Ue.despues de la muerte~ de Bm·bano se fué el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~]6""""-
q11e ha:\ila,donde ,Martine~rdonde,(b,!lit¡nnó;el,n:Sor. 
alcalde.,;:¡ \l i1U~sÚ>i tfu~.; !el: éspb:m~nt~ ;no'' sc'culpa' a
sí 'propio," ;el d~ótl · J~fé 'mu:idcipl:iJ,. f~, ir~tcipi6hjlii:á
mehto' +~spe6toi•a·::la parte:qu!3 •afécüt a·Fáz,! P:olo, 
Bat1aof1a · i VilJota~ 'el cjue~hizo)poí\ iDios: bttnw cruz, 

• hajoi,euya grtt"Vedad1 pi~clmet~ó He0itl ~~~~da-d',) pfevia 
imP.osibioír de los• ártíeulos;245<kZ47Hcil~ lanlB:yl-222; 
Métda:iqu~ ;le'fu·éf:s¡;{;it~.dagatot{ia;lS(;)t•¿~:firn:ró :i liiaitm-

, :có·eniella:,' si:n tenefí ~'}Jdé: áüa<Ht~ 'fil'qrdiiar~ :C!lteJáh:dose 
· ~aJlpi~wta: ;p<rl'a, "Coiflti:nuatla¡ despues ·si•. ~élnvihittt¡éi.í Jil
sé, MciJ·ía Navo:/r'iretrJ:,J;,J!I.Jv;nado:.J )}"r./a:quiw;fP'ft'ña)' 

n' • ~~En:lá mfS:ma' :iedb.it etSon J p:ez:Jii~o fc'O'mpa
'fé.é'er.a una cmtljelj á' 'quién·previa;s-l~s·éfornitalida:dres 
lega;lils;se,:~~)H·ecibi6:-·cjm·~hientH ·-q'utJ:lo:; 'hízoYpbr 

.;Diosf;iiUt1a sefíail1de ct~(tz,-hajh·:cu~a\gt~acye-darl! pra-
metió; d~cih:vetdad: de cq. anto·sepa! i-~e-de~ >pr'egu!nie j; 

;:hsj:éndólolhomarregloLáP'lo 'ó'!ld~midl)u:p:or,Jc;H;Sot.. 
Jitéz:ldel ~hicuitwen :sn;~'tJa:; liifici~l:a~t;esia:féehruli 

: •el:~wtÚ: ilínti€'tdor:s'e,;¡;e;!.iiutrirv.og@ pbr ;str;rrdrohre · i! ·a
;p-éHid~,¡ :~dad,, v(1dnd:ad,:~estadoh)ficibi 'iii'; ptít>fesi,yul; 

·· e·o-:pt<~&tP'!i l:ku~~Jlíseil~Hn·iru,naJ:(lJa1r~ajwli't~yo:v,,·;ae 
d. . ¡ 't..; f ' ' / ' . -Jl ' ' d l · t~z·•t: octio í2JilJ()'S.Y:pouo~lJs onmenos,zll{e•esta o·.so -

· 'te1:a>,i fvooiPl'a!de "éffita! oa~p1ta'l1'~ei ·nh~f~hn· ,t?;ostt:t:r~ra. 
:Pregunta'd~n·qÍle d~ga':tqd0,lo;lqué);Wubfé'~euvistor i 

ule'Itcinste_;a¡zijrca,de}: d~l~to ·d~>ásésínaltci:que l;ro~ se 
·lrill perp~rado1e'Il.'la f;P~1ist~fif( dél j6~en:!.:Benj~mi:n 
! i}lprr,f!.a:t~b~ '~sp,resandhi tos;a~ütQ:f ó' !~tQltes~J oompJi¡;.. 
-ié~S;'a~:x;ij;ia:tlore~'orknt:lúibifidoi~és·¡rde!laq!Ui'(i}b'he~hq; 
,;cqn'Wsi<$ ~'~u:e:harnáfifd'osw~a dédrurant~v~wstl.:; casa 
~~«e :habita~1bm~.:se h~,o~u;tn16 ína~la ~as!~de.bEmpe
,,,ra:t¡_-i~;MiJgh.ro pbr~~i:ert<ü'ilii~lijetfcia-Jj'i¡ qu~ralr;tpa$ar 
· rp-or"la¡ 'daUelfiie:Óte :a ;Jarh'asru ·:de habitaci011irlel:!Sor. 
-~R:afaeJ;deiLP:az; ésn:n:lijb:;~fpues,,'9'~mosca>v:ér lla~de
;,ci~iva;ios: dos",'i'salieron:•tfre?btfazo ~,i¡fi·ehtdaHa:ha
. bit.acion\de JoaquiJll Sandpval;i·Bm~ba~io.~esp:m'so<~~~yo 
'voydá; moi\Íil'lsin,lfabeHo~dioho" ilP•áz cl~jo,''pueSl'fá 
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a morir el liberal i cuantos mas liberales hay" i !ue
o·o continuaron la marcha por la calle que conduce 
~~ ''Pozo de la arena," i la deponente tambien con
tinuó despues de un momento de demora adonde 
la Mogro hastala casa de hahit,acion de José Me
jía (alias e ha no) en dond~ entro. a coh;:ar un c~ar
tillo, a cuyo momento oyo ~uy mmedtato un tiro, 
a lo que la declarante Em mnon de Dolores Gue
rrero, salió a ver i observó: que Rafael Paz i Ben
jamín Burbano se hallaban frente a: frente con po
ca distancia, .i Paz disparó a presencia de la decla
rante un tiro de rewólver por encima d(3l hombro 
de Rafael Baraona, quien tenia abrazado a uno de 
los dos combatientes que no pudo fijarse bien cual 
de ellos seria, con cuyo último tiro cayó Burbano 
muerto : que tambien observó la declarante que a 
tiempo que Bat·aona ~nia abrazado a uno de los 
combatientes, un tal Villota que su nornbr~ ig
nora, le dijo a Paz "cómo es eso Rafael a duelo de 
Burbano a sangre fría", esto a tiempo que Burba
no quería darse los brazos con Paz por hallarse sa
tisfechos: que el punto del combate fué en el ca He~ 
jon queatravieza del "Pozo de la arena" que sale a 
la casa de la cu¡;~.dra del Sor. Lúcas Cabrera ; cuyo 
acontecimiento sería como a las dos o tres de la 
tarde poco mas o ménos :·que luego que Paz dejó 
muerto a Burbano salió del callejon con el rewól
ver en la mano batiéndolo, entónces la deponente 
habló a presencia de él "a Don Benjamín lo mata
ron"'! Paz contestó "ha, lo mataron nó", a cuyo mo
mento le atemorizó que talvez la mate i se entró á 

.la casa del mencionado Mejía [o chano] i Paz con~ 
tinuó su marcha: que a esto saltó de tras de unos 
chilcos el mozo que acompaña a Paz, i la declaran
te le preguntó que qué habia, i él le contestó que 
Benjamin era muerto como la deponente babia oh-
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servado, de cuyo punto se fué a ver el c~dáver, el 
que lo encontró arrimado o recostado en el suelo 
encima de su•rnano, i el Sor.· Baraona junto a él 
parado. Que esta es la verdad. por constar le . a la 
declarante, en fuerza del jura~ento pt·estado; i lei
da que le fué su declaraoion, en ella se afirmó i ra
tificó ; i porque espresó no saber fií·mar lo hace· un 
testigo con .el Sor. Juez conmigo el secretario que 
certifiico Jil P érez-Testigo Eloy· Ramírez- Ma
nuel Revelo A. Secretario." 

Sores. Majistrados Estos dos sumarios se han 
instruido para averiguar el autor o autores del deli
to de asesina-to perpetrado en la persona de B(mja
min Burbano; De ambos, i especialmente del que 
instt·uyera el Sor. Jefe municipal de Obando, apa
r~ce plenísimamen'te probada la existencia del delito, 
i plenísimamente probado tambien que Rafael Paz, 
Juez del circuito de Obando, es e1 autor principal. 
Me abstengo, por ahora, de· entrar en la aprecia
don de los hechos, segun el testimonio de los indi
viduos que han rendido sus declaracion.es; porque 
siendo tan de bulto, tan piaras i eoncluyentes las 
pruebas que arrojl:!n ámbes sumarios contra el es
presado Paz, que, aun al ánimo mas prevenido en 
su favor, deben llevar el profundo convencimiento 
de que es el autor del mencionado delito. 

. Respecto de Joaquín Pazmiño aparece que se 
halla en el caso 3.0 del artículo 66 del código penal, 
como encubridor, toda vez que presenció el desa
fio que se hjcieron para un duelo con rewólver en
tre Bm·bano i Paz; i no solo no dió aviso a la .au
toridad, sino que, en su calidad de Procurador del 
circuito, no tomó medida ninguna, como ha debi
do hacerlo, para impedir'la ejecucion del· crímen 
qué ibal! a consumar Burbano, i Paz, duelistas. 

En cuanto a Fernando Jm·ado, Fernando Po-
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lo, Ramon Villota i · .Rafael Baraona, no me co· 
rresponde emitir concepto ninguno, puesto que el 
tribunal ha declara~o qu!:l deben ser juzgados en el 
municipio. de O bando. · · 

Por lo espuestQ, soy de opinion que debeis de
clarar con lugat' a proceder criminalmente contra 
los espresados Rafael Paz. i Joaquín Pazmiño, 
Juez .del circuíto el primero i Procurad ore] segun
do, al primero como autor principai i al segundo 
como en<~ubridor.-Pasto, 12 de Octubre de 
1868.-'-F. J. Garzon. 

"Estados UU. de Colombia.-Estado S. del Cauc'á. 
Juzgado del Circuito de Obando.-Sor. Jefe Muniéipai. Ha 
dado U. órden pai·a reducirme a prision i arrancarme de este 
·lugar .en que estaba avecindado a la ciudad de Pasto; i ademas 
me ha ultrajado haciéndome cargar con muchas pris~ones. 

De conformidad con el artículo 66 no podía reducirme 
a pi'ision. Ha violado U. este artículo i el 89 de la Consti
tucion puesto que U. no és Superior Tribunal para haber de
cretado la suspension de mi empleo. I.a suspension no es 
excomunion, en que se incurre ipso faato, necesita ser decre
tada por autoridad competente, i U. no lo es. Tambien ha vio
lado el artículo 147 de la ley 145, al recargarme de prisiones. 

En el fatal acontesimiento de que soy víctima, U.: no 
se ha manejado como autoridad imparcial, sino como un ene
migo vengativo. U. me ha aprisionado, sin tener facultad pa
m hacerlo, i ademas ha permitido que se me ultraje de pala
bra i por obra i hasta se ha pretendido asesinarme. En es
to se conoce la justicia de las autoridades que han nacidc en 
el empedrado de Popayan. · ·• 

Reducido a la impotencia, no por el derecho sino por la 
fuerza, no me queda mas remedio que protestar ante U. mis
mo de sus inicuos procedimientos i de haberse usurpado la 
autoridad de los jueces de Circuito i defretardo que sufrirá 
la administracion de justicia puesto que nadie legalmente 
puede 1'eemplazarme, en atencion á que no he sido suspendí- · 
do ni he solicitado licencia. - · 

Protesto ademas contra ese sumario que U. ha seguido, 
por no ser U. autoridad imparcial, ser mi enemigo, i haber
se confabulado con otros para perderme.-Ipiales Setiembre 
25 de 1868.---:.Rafael c!e Paz. 
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"Jefetura Municipal.-lpiales, Setiembre 28 de 1868. 

Hoya las diez de la mañana ha puesto el Sec1·etario en 
mis manos esta nota,-la que no mereciendo respuesta, por 
pasatiempo se refuta, en los términos siguientes :-l." se dió 
órden para detenerlos en la cárcel, en virtud de haber dado 

. muerte a Benjamín Burbano, a traicion i sobre seguro sir

. viéndole de man--puesto el hombro de Rafael Baraona, lo que 
lo hace J'esponsable del delito de asesinato; espidiéndose la 
boleta a que alude el artículo 64 de la ley 145,-2.0 se remitió 
a Pasto, a disposicion del Tribunal del Departamento ; con la 
escolta I"espectiva, i el árma que representa el cuerpo del de-

. lito, para que el m·ímen cometido tenga su debida espiacion 
i se satisfaga la vindicta pública-3.0

: que se le remacharon 
grillos al Sor. juez Rafael de Paz, tanto para mantenerlo con 
la seguridad necesaria, cuanto por devolver la calma a los 
que viéndole saturado con la sangre todavía fresca de la víc
tima que acababa de inmolar temían que se fugase i conti
nuase escondiendo las balas o el puñal que no había entrega
do [ni entregó,] en el pecho de sus semejantes, mayotmente 
cuando el jefe del municipio tenia la facultad plena que le de
feria· el articulo 147 de la ley 145 para hacerlo, i los incisos 
11 i 25 de la ley del réjimen político-4.0 que lo apre
hendió en casa de :Manuel Burgos i lo condujo a la cár
cel, en virtud de que para ello lo autorizaban no solo los 
artículos 59, 60 i 61 i 66 de la ley 145, sino los artículos 
17, i 70 en su caso 5.0 75, 199,

1
200, 201, i 223 de la ley 178-

5.0 que sin violar el artículo 8.9 de la constitucion l)Olítica del 
Canea, pudo muy bien el Jefe del municipio ordena1· su deten
cion, autorizado como estaba por los artículos 59, i 60, 61; i 
66 del código de pi'ocedimientos criminales reproduciendo las 
demas razones que ha aducido sobre este mismo asunto i que 
:figman en este mismo espediente.-6.0 que.cabalmente le 
sirvió. de norte el artículo 147 de la ley 1,45 p:;tra. asegurarlo 
congrillos-7." que el veredicto popular es el testimonio mas 
espléndido de la imparcialidad de Jefe del :Munic!pio, lo mis
mo que el sumario, cuyas decla1·aciones fueron· tomadas en 
público ien presencia; del pueblo que las e¡¡cuchaba con el 
mas vivo interes, no sie.ndo enemigo sino del c~:ímen, si~ a
cordarse nunca de haber deíficado la venganza7"'8o que s1 el 
Jefe municipal no lo hubiera conducido hasta·la cárcel acom
pañado del Sor. Víctor 1\'Iontenegro i de otros hombres de 
juicio; apenas existiria la memoria· del Sor. Rafael de Paz, 
porque el pueblo irritada: se lanzaba sob1;e éli sobre José 
Fernando Jurado, a devorarlos sirviéndoles de salvaguardia" 
"en lo que se conoce la justicia ele las autoridades que han 
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nacid.o en el empedrado de Popayan"-9.0 qne se le redujo a 
la impotencia por ser responsable de un crímen atroz, nada 
ménos que el de haber privado la vida al jóvcn Benjamín 
Bnrbano, pues despues de aquel laberinto que formaron con 
el nombre de duelo, a traicion i sobre seguro, como se ha di
cho ya, lo asesinó.-10.0 que levantó la sumaria, como funcio
nario de instrnccion, en observancia de lo dispuesto en 
el artículo 11 de la ley 145 i de lo preceptuado en los 
artículos 199, 200 i 201 de la ley 1'78.-11.0 que nunca le ha 
hecho el honor de ser su enem.igo, ni ha necesitado confabu
larse para perderlo puesto que los que lo han perdido son sus 
delitos;- i 12.0 que ya que un majistrado del Tribunal del 
snr, en uso de licencia temporal, como el Dor. Avelino Vela, 
en vez de deplorar el suceso i propender con sus consejos u 
opiniones al descubrimiento de los verdaderos autores cóm
plices auxiliadores, fautores o encubridores, parece que se ha 
constituido en defensor de los agresores dictándoles escritos 
i comunicaciones oficiales del todo injuriosos i ofensivos al 
jefe del municipio, . cuando en caso de patrocinar el crímen 
podía haber puesto en práctica el lenguaje comedido i respe
tuoso que la civilizacion i las leyes de urbanidad demandan; 
complúsese la nota dictada por el Dor. Vela i firmada porRa
fael Paz, lo mismo que esta resolucion, i remítanse ámbas pie
zas, bajo una misma cuerda, al Sor. Presidente del Tribunal 
del Departamento del Sur, por el órgano respectivo, para 
que se sirva mandar averiguar la responsabilidad en que haya 
podido incurrir el jefe del municipio de Obando por haber 
procedido a capturar i poner grillos [i a instruir la sumaria] 
a los autores, cómplices, auxiliadores, fautores o encubribores 
del asesinato perpetrad{) en la persona de Benjamín Burbano, 
el 21 de los corrientes, pues el jefe del municipio de Obanclo, 
José lYiaría N avarretfl, confía en que se le.aplicará el condig
no castigo, si ha faltado al complimiento de sus deberes Na-
van·ete.-,Tm·res.'; · 

I despues de esto i todavía el descendiente de 
Cain elevará su voz con arrogancia ante el supre
mo tribunal de la opinion pública en pos de su vin
dicacion 1-Todavía se atreverá, con voz enfáti
ca, a gl'itar, miénten los que me califican de alevo
so asesino 1-Todavía s.e permitirá en ·pasquines 
como el que publicó en Pasto, pretender menguar 
la bien merecida fama de escritores ilustrados, con 
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chica nas de cocina ?-Todavía gritará con toda 

. la fuerza de sus pulmones, íniénten el Redactor de 
"La Soberanía" i su correspopsal ?-Todavía de-

. rramará el veneno de la calumnia i vomitará inju
rias grose¡-as contra funcionarios públicos que son 
· ·.~t¡(ij6~rosa escepcion entre los de pandilla de la 
, ·~8-a '1 ¡ I todavía, insolente, le pedirá su respues
ta al buen criterio público !! 
. Todo puede suceder ; pe1;o entienda la hie-

. ·fl~, qpe Ja sangt·e de las tres víctimas que· inmoló, 
auh<(ísJá hume~mte i que se alza como perfume i
noce~~-e-J.J.cista ~~trono del Señpr, pidiendo justicia: 
que lá~tlagrimas de las viudas i huérfanos no han 
de ser €1. rocío. celeste·que fecundize el terreno 
dónde va a~..pilsar : que acaso será absuelto, será in
dultado; pero que tenga presente acJuella terrible 
sentencia de un publicista conternporáneo : "El 

· perdon no es la rehabilitacion, no .es una at"mistía 
moral que tenga el secreto encanto. de hacer olvi
dar los hechos del criminal" La memoria del crí
men vivirá siempre en la mente de los demas hom
bres;- i la mancha ind~léble que impregnó en la 
frente de aquel, nj la mano del tiempo podrá botTar." 

Antes de concluir nos hacemos un deber de 
tributat· el debido homenaje al majistrado recto i 
severo en el cumplimiento del deher. Hablamos 
del Sor. Jefe municipal de Obando, del ilustrado i 
digno ciudadano Sor. José María Navarrete, que 
tan bien desempeñó su puesto en la aprehension 
de los criminales i pesquiza del horroroso asesinato 
que ha motivado esta publicacion. 40on emplea
dos como este j el país se salvaría de esa terrible 
vorájine que le amenaza ! . _ 

Sor. N avarrete, nada importa que los sicarios de 
ese círculo inmoral que se ha puesto en campaña 
contra vos i contra todo lo que hay de mas respe~ 
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tablc en este municipio, se empeñen en deshonra~ 
ros, si vuestra conciencia descansa tranquila i los 
hombres sensatos dan un voto unánime de aproba
cion a vuestra conducta corno majistrado i como 
particular. Seguid siendo la salvaguardia de la 
virtud i de la inocencia, que el puñal del demago
go no puede nunca domar la altivez de vuest!·o co
razon jóven i republicano ! Qué declamen los inal
vados contra vuestra administracio:t?, nada significa 
en presencia del respeto i consideraciones que la 
mayoría del pueblo que gobernais os consagra en
tusiasmado : la calumnia es arma de mriy mala ley 
para una figura como vos! Seguid siendo justo, 
como habies sabido serlo hasta aquí, que así ten
dreis siempre inclinada la balanza de la opinion pú
blica en vuestro favor : el lector verá en la pieza 
que publicamos, si sois digl_l:o de ser estimado i aun 
imitado por los hombres que _empuñan el baston del 

.. d ' maJIStra o .......... . 
Por lo demas, que siga el famoso jenízaro a

briéndose campo con el puñal. Qué coseche los 
laureles de la hazaña ejecutada en el "Pozo de A
rena". Qué reciba las ovaciones de aquel círculo 
demagójico que se ha propuesto en esta desgracia
da tierra estinguir la moral i dar muerte a todo ser 
honrado. Pero que tenga presente, que ese lauro 
está manchado con la sangre de un mártir ; i que 
la figura de éste a la par que la conciencia, ese fis
cal inexorable como el ánjel del destino, le perse
guirán hasta el dintel de la eternid·ad. 

Pintando aquí punto final, concluirémos con 
aquel aforismo moral : "Dios perdona, los hombres 
perdonan ; pero la conciencia jamas ! " 

Ipiales 1.0 de noviembre de 186$ 

Los LIBERALES HONRADOS DE ESTE MUNICIPIO. 
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