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DEL GOBERNAOOR DE IMBAllURA, 

, r;:::=~ . . 
~ e =)~".,.-;:~ 

~S'l'E es el título de un impreso publicado 
contra mí por el célelwo Docto•· Endura. Confieso 
que las monstruosas ealumnias que encicrm hubie
ran hecho en mi ánimo grande impresion, si por f<w
tuna no llevarau consigo las scfíales inequívocas de 
una toqw;;,a colosal, y los ridículos coloridos de una 
venganza impotente y vil. 

La sencilla manifustacion de los irrofrngablcs do
cumentos c1ue inserto, basta para demostrar esta ver
dad; y aun scl'ia suficiente para eonfundit· á mi de
tractot·~ si la vergiiP.nza llegase á campenr alguna 
vez sobre su AGUSTINIANA fi·ente. Por tan
lo, no ocurriré en esta vindicacion á los sarcasmos y 
dicterios, pues si ellos entran como elementos en la 
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lójica de las placm·as, entre quienes uno que otro 
individuo lmria el primer papel, dicen mui mal al 
hombre pundonoroso y honrado. Aun sin ocurrit• á 
estos medios, no me costaría mucho el trazar sobt·o 
el papel ciet·tos rasgos verídicos de la po1Jve vidtJJ1 

de Sn Majestad; pero esto, á mas de ser· ajeno de 
mi objeto, seria. enteramente inútil, porquE} no, hai uno.; 
entre mis compatriotas que no pudirea es~ribir la com
pleta biogt·afía de ese importante per~onaje,. cuyos. 
precedentes. son tan brillantes como las. onzas de oro,. 
y tan indelebles como la NEGRA; tinta. 

Presupuesto lo dicho, me contraeré á refutar las 
ridículas y brutales imputacionrs con que se ha procU··· 
rado hacerm~. de¡¡merecer ante el con<:épto público ... 
Para ello, no me serviré de vanas declamaciones, ni, 
de fr·ases alambicadas, redundantes y oscuras, sino 
de h~mrosas declarabiones emitidas con, juramento. 
por multitud de ciudadanos, imparciales y que tienen 
conciencia propia. (*) Su wérito instruye qu~ cuan
to se .asegura CR el informe á que he hecho a:Ju.,.. 
sion, es un t<>jído inmundo d'e falsedades garrafales,. 
y calumnias v,erdaderamente insensatqs, escandala-... 
sas y tor:pes, Didaas declar-aciones suministran adew 
mas el incontestable argumento de que pára Endaw. 
ra no es difícil omiti1·, alterar· ni exajerar. los he
clws públicos y notoriamente conocidos,por todos, 
sin temor de alrq,e'l"Se la ·deshonra que causa en, la~ 
<Opinion pública la notorieda& de la calumnia, si ... 
110 que aun tiene la avilantez. de. calificar de notoq., 
:xios, a quimét'icos sucesos. for.mados en su dichosa 
cabeza por las escelentes co.mbinaciones de que, 
se halla impregnada, á consecuencia. de la espléndiw, 
<la educacion que. ha· r~cibido •. Así, D() es est.raño el;· 

(*) El que quiera. verlas m·ijinalc8las enuncia-,.. 
liilas dcclarationes, las enconlrar:á en la S~cretanía. 
cale S. E. la Corte Suverior del Digtrito. · 
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desca¡·o con que asevera que he pedido al. 'fribunal 
·se me .. devuelva mi acusacitn por crlJC1'la ·lnJitn·-
.dada. · 

·' · .¡Y c·uál es 'la c~qsa que ha podido exaltat· la 
'bilis de a-quel hombré,al est:remo de impodíl'lo a·n-~ 

· 'flecsi'onar sobre lo que bada, ·a'! dirijir nt· Supt'<ltno 
Gohier~o un informe,~cuya fa'se lad es tan (úeíl ¡>~·o-
bar?.....;.. V eámosla. · · · · 

El soldado Lucas M uñoz el~~6 contm d · U o
:hernador de Imbabu~a á la Comandancia militlu·, pot· 

. ·conducto del · .Jde de stl cuerpo, la rept·escnt.aeion 
· que va marcada con el n.o 4,0: yo en cump!imi()n· 
· to de. lo pt·evenido en las ot·denanzas del Ejét·cito la 
·remití á S; E. la Corte . Superior del Dísu·ito, pnm 
que ella resolviese lo que estimast, justo, teniendo 

··en co,-asidet·acion la gravedad de' la tropelía d~ que 
se · quejaba el l'lgraviado; y en óqseí·vancia <lel artícu~ 
.Jo 17 de la leí ot·gánica . m'ílitar, dí parte de lo ocm
rido al Señor .Jene1·al Comandarito jen(ll'ál para que 
lo pusiese en conocimiento del Gohiel'llo, fJUÍen 'or·
denó á dicho 'Gobemadol' qoe infJnnam sobre el par-
<ticúlar·. · · 

Si. Endal'a fueso tan solícito y vi]ílante pot· la 
.justicia, como tiene el arrojo de jactat·s~, halll'ia visto 
que mi conduct11 <'n .esto negocio' fué estt·ictamentr 
ligada á mis obligacionPs, de. las que ni quiero n 
puedo prescindir; hubie-ra ·conocido que no me m·a 
dable dejar de dar. el curso debido iÍ la solicitud del 
quere'llan~te sin acan·ear sobre mÍ la mas séria·. res~ 

1ponsabilida:d, sin tr;ácionar la confianza con que el 
, Gobierno Supremo me 4ahí_a honr'ado, sin manci= 
mancillar, en fin,· mi honor y reputaciori qu(' estimo 
ma:s que la ·vida. Penet.rado de ésta ve¡·dad, babria 
procurado vindicarse con la móderacion que la ur
banidad y el deber ecsijen de todo funcionario cuann 

.·do se dirije al .Jefe de la. República, y contrayéndose 
al cargo que se le bacín,· se · habria abstenido tam-
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bien de hacer correr la pluma por el mefítico cam-
. ¡io <le la maledicencia. · . · 

, .S(>amc uhot;a nerrni~id(). observar cuan. ilójico y 
absurdo es en cQal~uiem, y mucho mas en un Dor. abo .. 
gado: el invocm· el indisputable dei·t~dw ele drfcnsa 
para prorrumpit• contra otl'o en injurias y calum
uias, que no tengan la mas pequeña conccsion con 
el· punto que se. traf.~. de desvanecer~-:- ·· 

TU HAS A'RUSADO DE LA AUTOJU~ 
DAD, LUEGO YO NO HE AHUSADO DE LA 
.l\HA. 

. Es un argumento. que no vendria bien ni en 
boca del Gobernador de la ínsula Harataria, y tnu .. 
cho menos en (1uien tiene el candor de atril:mit·· 
SO Jos dictados UO solícito, vijifanfe, SCVCl'O, impm·· 
ci11l ?J protector RE.PHE8EN'l'AN'l'E DEL GO~ 
lllERNO ecuatoriano en Imbabura. 

No aparece ménos notable la falta cle cordura 
de este pancjirista de sí mismci, cuando se considera 
que si fuesen ciertos los hechos con que ha queri-
do difamarmc, ellos formarían contra él un tt·emen~ 
do cargo; porque· en ese caso ha debido ponerlos 
en conocimiento de S. E. el Prcside11te riel Estado 
tan ¡wonto como se supone acaecieron, sin esperar, 
pura verificarlo, tener conmigo motivos de resentimien
to.-La leí, el honm• y el patriotismo deben ser Jos 
móviles de ·las providencias tomadas pot· los funcio
narios públicos, y no los dlcnlos del renco¡· ni Jns 
estratajemas de la venganza. El qne anegla susac
ciones á lo primero, justamente merece el título de 
guardian y defen~or de los derechos del pueblo; pe
ro el que se deja conducir po1· lo segundo, como 
lo lut hecho el Doctor Endara, quizá lmbria sido 
adecuado pam alcaide en los tiempos del terror, pe
ro bajo uingun aspecto puede figurar dignamente 
como majistratlo en una administracion magnúnima 
y liberal como la presente. 
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DOCUMENTOS. 
,. 

Sr. Dr. José María Ccrvatlte;;. 

luurra, Setiembm 30 de 18f><L 

Mui Sciíor mio--Sí1'vnso U. decir á 'continuacion si como. 
eura de Carunqui ha sabido que en cm parroquia he obligado 
á. los inuíjenas ú. servir en mi rasa contra su voluntad, y :;i lo 
consta á U. que cuando alguno do ellos me lm prestado algun 
senicio, lo hu hecho con su gusto y por mi dincro.-Dcl ruitunu 
modo os¡>ero me diga si en Caran<¡ui he ojncutudo algun nett> 
ajeno del respeto con que miro {¡ todo ciudadano, y do la rno· 
deracion á <·¡ue arreglo mis acciones. 

Su mui atonto seguro scrvidor.-Fclipc Vitcri. 

Seiípr Coronel Felipe Viteri. 
Carnur¡1ti, Ü<\luhre 1. o de HJM. 

En contesta<! ion r.. esbt HU aprt!<dahln, tliró á U. y en oh. 
seq1tio de la verdad, que jamá~ ho visto, ui he suhido, que hu
hiese forzado á ningun indio ni{~ cuulquioru otra persor¡-u para que 
lo presten servicio~ contra su voluntad: quo a~í mismo no he visto 
ni he sabido que huhiP.sc ab11sado do su :111toridad, y quo cuando 
ha necesitado de tdguno ha sido siu violentarlo y por su pag-a; 
y que por este .comportamiento que tanto lo honra, ha merecido 
el aprecio y dccisiun de todos los vecinos do este pueblo; de 
motlo que no hai uno solo en la parroquia, que tonga el mas 
pcquoíio rcsontiníicnto, ánte;: sí, cuantos habitantes hai en ella, son 
otros tantos el<\jiadorcs tic su persona. y comportamiento; pues su 
carácter afable y compasivo con los miserables, lo hu hecho acree. 
dor, IW solo al amo¡· que lo profesa '.'Sto pueblo, sin{l ·que ll1ü 

avmi:~:o á decirlo, que lo veneran por su buena moral cristiana y 
por el aprecio con quo U. trata á cada uno de los habitantes do 
esto pueblo, y puedo asegurarlo qtw el dia que U. salga de aquí 
scrá,dia do lltwto, porquo lo· aprecian en sumo gr·utlo. Es cuar.to 
puedo decir en ohsequio de la. verdatl. 

Su atento amigo y capellan que lo ama.--José Cervantes. 
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Señor Vicario Juez Eclesiastico. 
Felipe Vitcri, Coronal de ejército, ante U. como mas hayn llf, 

gar en derecho, digo: que. par!' _los fines que me convenga, hnl{u 
solemne presentaci?n: de ]a adjunta misiv·¡~, que le dirijí al Sofía¡· 
cura de· .. la parroquia de Caranqui, cuya. ·contestadon se hn. 1lo 
servir la integridad de U. que el mencionado Señor <'lll'il 

la reconozca juratoriamente, y fecho se me devuelva od.)i, 
nal, por ser así de justicia, que ella mediante.-A U. suplico títi 

sirva proveer comi> solwito, jurando lo .necesario en derecho &,o, 
Felipe Viteri. 

Por presentada la carta do que se hace referencia: el Sdl•¡¡· 
cura ·presbítero José: Cervantes la reconocerá bajo de juramnnlo, 
y fel'hO devuélvase -Nieto.-Lo proveyó el Seño~ Dr. José Nwto 
cura 'eapellan del monasterio de. Concéptas y Vicario juez ecloM 
siástico interino de esta. ciudad y su cantan; en !barra á 3 de ()0., 

tubre de 1854."-Ante mí,. Vega • 
. , Acto continuo compareció en esta Vicaría el . Sefior Ctll'll 

de Caranqui pt·esbítero José Cervantes, á quien el Señor Vicarln, 
por ante mí él presente notario, le recibió juramento por' eslnt 

:instr-uido< de las penas en que incur~en los testigos falsos y po¡•., 
juros que .lo hizo invervo Sacerdotis tanto pectores et corona seg1111 
derecho: hecho cargo de él prometió decir verdad, y haniéndosollí 
manifestado la contestacion que se presenta, dijo: que la ha I'Ísl<t 
y reconocido y que es la misma que éonte'stó al Sr: Coronel Feli· 
pe Viteri en 1. 0 del corriente; que todo su contenido es cior•· 
to, y que la firma y rúbrica donde .dice José CervantE)s, es tln 
su ·puño y Jet ra, . y la. misma.: que acostumbra sus,cribir en todo u 
]os··papeles judiciales y estrajudiciales, que por tal la .re~onoco. 
Q11e lo espuesto es la verdad por el juramento ·que tie.ne pr<m. 
tado, .en el que se afirmó y ratificó, siéndole leido este su diehn 
y· lo firmó con el St>ñor Vicario de que doi fé-Nieto-'Jooé Ce1• •.• 

vantes'-Artte mí, Alejo de la Vega. 

Sr. A. M.-Felipe.Viteri, Coroné! da e,¡iircito, ante U. conio mnH 
haya' lugar en derecho digo: que al mio conviene que la integridad d11 

. U. ·se sirva ordenar declaren bajo j11ramenta los tenientes de In 
parroquia de CRranlfllÍ, ex-,teniente Manuel Espinoz¡¡, Viccnto 
Troya, MaiJUel Benítez, y mas ciudadanos respetables de esa Jllll'• 

roqilia, a 1' tenor de las preguntas siguientes: 
l."' Digan si durante mi· residencia en Caranqui he abuAn• 

do de la autoriclad·militar que :ejerzo en la provincia oprimiendo 
á mis compatriotas, vejándolos de palabra ó de otra manera; y Hi 

·por el contrario· he respetado como funcionario público las pl'O-' 
·rogativas y libertad du.los ci!ldadanos, y como particular mi.cont· 
pottainiento, aun con .Jos mas infelice~, ha· sido circunspecto do--
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cente Y: saga~. 
~ .• "' Digan si alguna vez he ecsijido de Jos iudíjcuas de estl 

parroquia servicios c~mtra su voluntad. , 
.3. m Digan si saben ó les consta que· criando alguu indíjona 

h¡¡ ·'puesto. agua en mi alojamiento, Ó· me ha servido en ott•us' pe·~ 
queñeces, lo· ha· · hecho voluntariamente y por. mi dinero. 

4. m Digan con respecto á lo ·anterior Jo. mas que supiorou tlo 
público y· notorio, pública v.oz' y fama .. 

Lo cual practicado se me entregarán oríjínales las declarucionm¡. 
emitidas. Al intento.-A U. suplico se sirva. proveer como solicito, por 
sl!lr justicia que imploro jurando lo necesario en derecho &c.-Pil• 
Upe 'Fi'eri; 

· Informen )(ls SS. Tenientes de la, parroq!Jia de Caranqui, do. 
hiendo dec.Jarar los testigos que supieren, y fecho que sea,.devuúl· 
vase . ...-Proveyó el Señor Mariano Corvantes. Alcalde segundo. m u. 
nicipal de esh ciudad; en· lbarra á treinta de. Setiembre de mil 
ochocientos cincuenta Y. cuatro.-A.nte mí, Lara. 

Do\ fu& que habiendo solicitado poro el Sr. Oor.onel Felipe 
Viteri, se me dió rawn' por el Señor Mariano Saa, hallarse en 
la, parroquia de Caranqui1 por cuyo motivo dejé en. su. pode~ la 
boleta de. estHo. Lo: pongo por dilijencia y firmo con un testigo, 
en Ibarra á dos de Octubre dé mil ochocientos cincuenta y cuR-
tro.- Testigo, Ceron ---Lará .. · . , 

El infrascrito Téniente segundo de la parroquia de Caranqui 
instruid() 'de los puntos que contiene eL interrogatorio. precedente,. 
informa con· juramento: . . 

A la primera; que durante el tiempo que ha residido' en esta 
pll.rroquia· el Señor Coronel Comandante de· armas de esta pro:
vincia Felipe V!teri,. se,ha manejado con unll conducta sagaz, mo· 
d'erada y sumamente de\1ente para con todos los habitantes de 
·est~J. parroquia, sin hacer abuso de su autoridad en ningun caso, 
ni cometer. esceso de ningun jénero; pues le .consta al. informan
te que ha. recojido. á· su casa el espresado. Señor Coronel á los 
infelices p.ara so.correrlos y soportar sus necesidades: que le cons
tll tambien que· el i,lspre!:iado Señor no ha ecsijido servicio alguno 
de los indíjenas ni de· los. de mas ciudadanos, y qpe aunque se ha 
aprovechado de los primeros ha sido por su. consentimiento, me
llíante haber sido gr"tificados. Mas no puede asegurar del mane .. 
jo que haya observado en' los 'demas puntos de la provincia. 

A: la. segumla, que se remite á lo· que tiene espuesto contestando 
á la anterior pregunta. · 

A ]a tercera, que es cierto el contenido de la pregunta y se 
remite á Jo que tiene espuesto. 

A la cúarta, que im los ·primeros días que el Sr. Coronel 
Vitcr.i pasó á., residir en Caranq!JÍ, fuldlamado. el esponente y su 
compañero el, teniente l. 0 de dicha parroquia por el Sr. ~obernador· 
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'de l,a provincia. para da,r razon de una queja puesta por los Indios con
traida á los servicios que 'por 'múi pocos di as. prest(lron los indíjeoas {t 
dicho Señor, y que no tuvieron· inconveniente en asegu•nir quem¡to Cl'll 
verdad(p'ero·que estos servicios no se establecieron ó so~icitaron por el 
_indicado Se•íímr• Coronel; Rino que fué un acto espontán.eo, .dc.l in-, 
fo 1:mante y su compañero; que como .tenientes· ql!isieron r.restarlo 
este 'servició graJo, .tanto porque era fácil y no -gravoso 4 losindí 

. jenas~, pues que !'JO consistía sino én-. unos .pocos c~ntarqs de agua, 
cuanto" 'porql!e · con·sideraban • á. dicho Señor forasterq-.y sin rel~c.io-
n·es. -Es•' cuanto • puedo info.rmar •. en,' obsequio. de.· ,l,a ve~qad; . en 
Oaranqui á 2 de "Octubre de l854_,.Rafae.l Padilla,., . , . .. , 

.E,i infrascrito teniente l. 0 suplente de la parroipJÍa de Ca. , 
ranqui,. instru'ido de 'Jos puntos que .contiene .el.jntetrogatorio pre' 
cedenfe infornia"con jmám!into. , 
, A la primera, que durante ehiempo que ha residido en esta 

parroquia ·el Sr. Coronel Cornandant(;l de, armas, de esta provi1icia 
· Felipe Viteri, se ha manejado con una .conducta sagaz, moderáda 
y sumanienté decente. para con todns. los habitántes. de esta par
roquia;'' sin hacer abuso de la autoridad, en ningun caso,. ni come. 
ter eSCOSO '·de · ningun jénero, • pues le. consta, .al jnfor~ante que 
ha recojido' á su casa el .espresado Sr; ·Coronel, á lu~ infeliges.para. 
socorrerlos y soportar. sus necesidades. Que .le consta tambien 
que el fS,pr,esa~lo Señor. no ha ecsijido, servicio alguno de. los 
indíjeríás .~i de"lós demas ciudadanos, que aun. ·cuando.se ha: apro. 
ve e hado dé, lós · primeros,. ha·sido .por. su . consentimiento, .rr¡ediante 
hab~r sid'?. gralifir.ados. Mas no puede asegura.1: del manejo. que 
haya·obse1;vado en.los ·demas ,puntos de la prol'ineia. , . , 

A la segunda, que se remite á lo que tiene espuesto, contes1,ando 
á 'la.' aüterior 'pregunta~· ' . 

· A' la tercer'a, • que es cierto' elcontenido de; Ía p~egtu¡ta. y .se 
remite á lcí'<jue tiene :espuesto. 

A la cuarta, qHe no sabe; .y .qué lo espuesto tiene por público 
y nó'torio,_:_l~s cuanto puedo. informar en obsequio de l,a verdad 
en C¡tl:anqui á 2 de Octub¡·e, ds:l854.-Jus~o 'Yr.pez. ["'J .. . 

· Hallándose el único Escribano :enfermo en cama se nombra 
de: 'testigo~ de actliacion' a los ciudadanos, l\1atiAs Mariano. GarZO)~ 
y·· Miguel Sánchez, quienes procederán aceptando y jurando-Cer. 
vantes. · . . . . , . 

. Actó continuo comparecieron Jos ciudadanos M a tías Mariano. 
Grirzori y Miguel Sánchez, vecinos de esta ciudad, quien,es habien·· 
(]O aceptado el, nombramiento anterior, juraron segun derecho el 
Jlroceder fiel. y -legaln\ente¡ y lo firmaro.n con, migo para .su .cons. 
-,-,--,. -·~ \ ,.·; ~ ' : ~ 1 ---. 

[*] El preced.ente info·~me es dttdo :p()r .el suplente y no por el 
pr9pietari<;~ ciudadailo Mánucli .Espinoza, cuya declaracion §e hallará 
!nas adelante¡, · 
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tancía.- Cervantes- Miguel Sknchez-lV/atías llfm•ittrw Oarz01!.--· 1 lO 

proveyó el Señor Mariano' Cervantes alcalde seguudo tnilnlolpnl 
de -esta ciudad y su canton,· en !barra á 2 de Octubro cl~1 Hltl'l·"· 
Testigo, Sánchez:-'festigo, Ga~·zon. · 
- Acto continuo los testigos hicimos sabor el cleei'Oto llllllll'iOI' 

'al Señor Coronel Felipe Viteri, y lo fim1ó el testigo po1· huhol'i11 
es¡ircsado lo hiciera así do que tcstificamos.~Te~:tigo, Ut'-rÚÍI-~:,., 
Testigo Sánchez.-'I'estigo <Ja¡ozon. ' 

Incontinenti prcsent6 l!t parte por testigo al ciucladat.lo Mn·
tJUeJ· Espinoza vecino do llt parroquia do Caranqüi, á quien so 
le instruyó . de las pena·s en que _ incllrren los perjuros, y so le ro. 
cibió juramentosegun'derecho, bajo el cual ofreció decir verdad de 
Jo qué supiere y fu~?re preguntado, y siéndolo con arreglo· á lrw 
pr~g11ntas del intenogatorio que motiva, dijo: ·. · 
· . A la primera, (]Ur •ls verdad todo el contenido: d-é la pregun
t~,· y que á mas de no haberse notado vejacion álgiüm que pu
diera hacerlo odioso, ·ha contrai.lo relaciones de amistad aun con 
Jgs mas infelices del pueblo, y responde: 
· A ·la segunda, que jarnús ha ecsijido servicios de ninguúa cla· 
sé á los indíjenas <le esa parroquia;· que al contrario ha adelan. 
toado su dinero á lus personas. que han querido servirle con si1 
voluntad; qu<' el declarante le prost6 sus-servicios personalmente 
cuando el 'Sr. Col'Onei fué a la pn rroquia mencionada, 'y responde: 

A la t!lrcera, que es verdad todo lo contenido do·lu pregunta, y 
responde-: . .. · 

A la cuarta, que á mas de hahcr sido bien l'ecibido en el pue
blo por: Ht carácter· bondudo:w, hace' c'oútinuamerite servicios de_ 
importancia, y obsequios <¡ue so atrae ltt voluntad de todo él, 
practicando oficios de benelicencia y convidando á su mesa á los 
desgraciados que se hallan en indijcncia: que despues de esto ha. 
dado al pueblo Pjemplos de moralidad con sus büenas costumbres 
y relijiosidad, que ejerce oficios de caridád con los enfermos, 
estendiéndose estos mismos .aun á las viudas y dolientes para sa- · 
cat·los del estado de compasion en que se encuco tran; agregando 
al fin que su casa es·el.consuelo y abrigo de los necesitados: Que 
lo espuesto es. la verdad -por el juramento que ha prestado, en el 
que, y esta sudecla~acioh, que le fué leida se afirmó y ratificó, 
espresó ser moyor de edad, y que es compadre de confirrnacion 
del. Señor-Coronel. Viteri, y lo firmó. con el ~r. juez de que tes
tificamos---,Cer¡;antes_._Múnuel Espinoza- Testigo, Miguel Sárwhez_:__ . 
Testigo, Itlalías llTariano Garzon. . . -
.. ,En el mismo acto presentó la parte por testigo al ciudadane 

Vicente 'J'roya. vecino. de la parroquia de Caritnqui, á quien se 
Je inst~uyó en las penas en que incurren los perjuros, y se lo :re
cibió juramento, en toda forma de derecho, bajo el cual ofreció · 
decir verdad de todo lo que fuere preguntado; y siéndolo con arre-
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gló al iHtérrog.a•torio q.ué , motiva dijo: 
A .Ja. pTÍmcra•, que.:es verdad todo •e k contenido ~fe la pregunta; 

que la có11dueta: del Beñór .Coronel·· Vitevi• tanto cohHHunciona. 
:rio público y como particular,. ·ha sid'o siempt:e· circullspecla é h'te-
prensible,;y .l'espdnde:.· . ... · : .•.. ·.. , · 
.. , A ]a, segun·da; que no ha sabido haya ecsciji'do· ninguna clas~· 

de servicios á los indíJenas de esa: rarroquia7 sino solo cuandO: 
los tenientes de ella le prestaron . ofich;iMtnente·; y ·que ·cuando 
el. 'aconUecimiento con eL Señor Goberi'HHior, con respectó á una 
/iuejá imajina,Fia, tuvo que retirar á los ·que· le servi·an dándoles' 
las gl·acias á los• te;nientes; y responde:: , '· · . . · 

.A la tercera¡. que ignora el- Cónhmido d()' la pregunta; y tes·
pon<le: 

A la cuarta, que es púbhco 'Y l'iOtorhl 'do púhlic'a· voz Y'fnmn>, 
y qt1e jamás, ha .tenido,desa•vertencla• con . peí'Sona: alg'uha, á~ tes sí 
se .ha atraído la estimacion' dé todos; buscándolos ]ietstiíia:lménfe 
~n SliS ·casas;. que su. conducta ha·sidO·'igu·al .con él cldco y·coh 
el grande, procurando sien1pre capta1'áe la •:voltúitad de ·todos, 
hallándose en el caEo de que le seria mui S'éilsible á la pob!acion 
s.epararse de la persona del· S~. Coronel, pórque ha sido siempre 
el modelo de moralidad y r'elijioü. Que lo espuesto es• la verdad 
pot' el juramento q.ue ha prestado, .en el que, y esta su d'ecl!üacion, ' 
que le fué leida se . afirmó y ratificó¡ espresó ser mayor de ·edad 
sin jeneralcs, y lo .firmó con el Sr. Juez de qué testificamos. -· 
Cervantes-Vicente T1'0ya-Testigo, Miguel Sáncbez.-'-Testigo, M a· 
tias lllaTiwno Gap,;on. , . · 

Incontinenti para ..la: informacion. mandada pres'é11tó la parte 
por testigo al ciu.daclano Fernando Flores• vecino de Cai·anqui, 
á quien se le instruyó dH.Jas ¡Jenas en ,que incurren los petjm'os; 
y se.Je recibió> JUramento en. toda .forma de de techo¡ , bajo el cu'al' 
of:t,eció decir verdad• de .lo que fue¡·¡Y·pregunta:do; y si'éJ'Jdolo• ·con 
arreglo al· interrogatorio que motiva dijo: . . , ... ·.·•. 
· . A la: priníera·, que sabe y •le consta que el 8r. Gtironel Vi; 
te~'i. durante la r.esidencia ·en el pueblo de que es vecino el' ele~ 
el a rante .jamás ha cometido ning~m 'acto dé hüstil idad que.pudlera 
hacerle odioso, mucho me iros abusar de laautotidad• que ejerc'e; que 
al contrario ha res¡retado á todos, y'a; como• pal'ticuhrr ,: ya como 
fu:nc;ionario .púhlico y •esto. a.lJn con los mas i·nfolices\ yf6síiotide~ 

A l¡;¡ segunda, que nunca> ha ecsijido ninguna clase dé serví; 
ci os á. :los indíjen¡¡s de esa par.roquia1 tiJcibiéndolós· solo á li:is'(jüe 
han querido l1acerlo ·voluntariamente,, y res¡>ohde: 

A la tercera, :que• se:refi.ere á la anteri<Jt p·regurit~,, porqlle 
e u aQdo ~·lgun indíjena le ha prestado , su•servlci'o lo ha· !\echo por 
si.Ji .. ,gratificacjon, .f que: á Ja,presente: üo · üe·ne en su· casa 'persona 
a,lgu.na d:e ·esta clase: .quo ·al •principio qoe 1·ecibió algunos. ihtlí
Jt;lt:;JU\'? en su casá; ~u~, porqul' '~os .SS·. ttmie¡Jtcs iló hicieron 'ófi-
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eiosaq~ente, y r.espon<le: . 
A la cuarta, quo lo' (]UO lleva espucsto ca púh\i(W y oo[u.~· 

•rio de: pública voz .y fuma, agregando que )¡1 pohluciuu du GnJ'IIIL· 
;qui ha recibido del Sr •. Coronel Viteri: como padro y Jll'o(.lllk 

tor de ella ac.ios de 'beneficenr;ía hasta el estMmo d11 \lo" 
v.ar á su mesa á los ülfblices, so.coner ·á lo$ desg¡·auilldou y t'UIIH· 

tituirse p.or su .buen carácter como benefae•tor de todóH, y qno 1111 

ausencia seria un ·ma•l positivo para el pueblo •. Que !O' miJHIOHI\1 

~s lu :vevdad po.r .el juramento que ha prest~do, en el qu(), y o~ tu, 
su declaracion, qut~ le fué leida se afirmó y ratificó, espresú Mll • 

. de' 46 'años .de .edad sin jenerales, y lo' firmó •(:·On el Sor. Juez do 
<¡ue testificamos.,...,.,Cervantes,...,.,-,Fentando Flares,~Te.stigo, 11:Jiguct 
Bánohez,-'l'estigo; Matáas Ma1·iano Garzon. , 

En ,dicho dic:lw ,dia ,Presentó la parte por testigo al Sr . .To~é 
Vá8.quez .vecino deJa pur,roq.uia,de .CNranqui, á quiensc:le instruyó 
:de las :pen~~:s en ,que incurren· los perjuros y se ;le recibió jum"
·mento segun derecho, bajo ei cual .oft·ccíó decir vet:dad ·de :lo que 
supiere y fue1:e pregunt~,~do, 'Y siéndolo con· arreg-lo·al ihterrqguto. 

·,r.io .• que motiva dijo: · 
A la primera, que le consta que el Sr. Coronel •Viteri jam(~s ha 

·whusndo :rJe su autoridad pa¡:á OPI'imir. á persona alguna ni aun 
verbalmente, al contrario ha ·respot¡ulo las gtuantíüs. do ;Jos ciu.;. . 

. dadanos como empleado público, y· como partitiu lRl' rha sido sagaz y 
circunspecto; 'Y responde: 

i\ Ja segunda, que es .verdad que jttmó.s {¡ •lvs indijenas de 
esa parroquia les ha ecsijido servicios, usando do violoncia,r y ·res. 
·pónde: · 

:A la tercera, quc•ÍI!J101'tl ol .contonido d.o In .p¡·oguutn, y respondo: 
A 'la cua,llta,' que lo quo•llovtl o~pucsto, os públko y notodo 

,de pública .voz y fama, y que la ·pprsonn dol Sr. Uoronel Vitel'i 
.no ha causado mal alguno á nndio, 1d eont¡·ario ha sido atento, 
,sagaz yr amistoso, ,con .todos. Quo lo .os puesto os lit· verdad por 
el juramento que ha prestado,· en el que, y esta su dctliaracion, qüe 
le ·{!J'é leida se afirmó y ~alifieó, Hsprosó sor Juayo¡· do· 50 años 
de edad sin jenerales, y lo firmó con ,oJ Sr. JueY. do •quo'·testi'
fioamos,~Cet,vantes,--José >Vazques-rrestigo, Miguel Sáncltez
Testigo,:. Matías Mtwiano· Gm,zon . 

. ··- .Acto continuo: PJ'esentó·la .parte por testigo al <Jiucladano José 
Fernundez llolaños vecino de la parroquia. de Caranqui, á quien 
•se le ,instrúy6 de .• las penas • en qu:e íncun·cm los ·perjuros y se le 
·recibió juramento •segun derecho,: bajo el , cual • of¡·cci6 decir ver· 
dí1d de lo que supiere y fue~e preguntado, y siéwlolo eon arreglo 
al interrogatorio que ,motiva respondió: 

A la :pr.imera, '<jue el Sr. Coronel Felipe Vitori ·no ha abu_sado 
jamás de la autOJiidad qUe tiene .para vejal' á• nadie; 'qne al .eón. 
t>rario ha respetado coomó empleado 'público á todos· ,Jog ciudatlanol', 
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y -que Sil c.omportamiento como particular: ha sido decente y coil
siderado, y 1·esponde: 

A la segunda, que le consta que, nunca: el Sr·: Coronel ha 
eosijido servicios á los indíjenas contra su voluntad, y ,respond(,?: 

A la tercera, que. como hermano del teniente primero de la 
paHoquia de Caranqui le consta qoe cuando algnn indíjena ha 
pre~tado .algun pequeñ.o servicio al Sr. Coronel Vjteri, ha sido 
porque la gratifkacion la han recibido anteriormente por medio 
de los tenientes y que uunca se les ha ec;sijido contra su volun. 
tad, y responde: · 

A. la cuarta, que lo espuesto es público y notorio, y que l¡¡ 
conduct.a del Sr. ·Coronel Viteri ha sido siempre atenta y fami
liar con todos; que el carácter de empleado público ha pospuesto 
captándose la· voluntad jeneral. y atrayéndose la amistad aun de 
Jos. mas infelices: Que lo espuesto es la verdad por el jurame·n· 
to que ha prestado, en el que, y: esta su declaraeion7 qtle le fué 

·leida se afirmó y ratificó, espresó ser mayor de edad sin jonera
Jes, y lo firmó con el Señor juez de que tes tificamos~Oe¡·vmb· 
tes- José Femández,-·.'festigo, Miguel Sánchez,- Testigo, Matías 
Mariano Garzoiz. 
, Incontinenti la parte presentó ·por testigo al dudadario Bau· 
tista Bcnítez vecino . de la parroquia de Caranqui, á quien se le 
leyó el artículo 282 del código penal Y. se le recibió juramento 
s~gun derecho, bajo el cual ofreció decir verdad de lo que supie· 
se. y fuere- preguntado, y siéndolo con awi)glo al interrogatorio 
que motiva dijo: . . . , 

A la primera, que durante la residencia uel Sr. Coronel Fe~ 
lipe Viteri en la parroquia de Caranqui no ha cometido' el mas 
pequeño rasgo de hostilidad por ningun aspecto que pudiera sin
di~ársele abuso de autoridad, que al contrario su comportamiento 
como empleado público ha sido respetuosa por los derechos de los eiu. 
dadanos, y como particular ha sido sagaz y decente con el público 
entero, y responde: 

A la segurida, que nunca ha ecsijido servicios á los indíjenas 
contra su voluntad,,y responde: 

A la. tercera, que le consta qu.e cuando el Sr. Coronel Vi
teri ha ecsijido algun pequeño ~ervicio á los indíjenas ha sido por 
una gratificacion anticipada y sin violentar la voluntad de ellos, 
y i~sponde: 

A la cuarta, que l.o esp::~esto es público y notorio de pública 
voz y far11a y la verdad por el juramento que ha prestado, 'en el 
.que, y esta su declaracion que le fué leida, se afirmó y ratificó, 
espresó ser mayor de edad sin jenerales y ]o, firmó con ol Sr .. 
.JUez de que. testificamos~ Cervantes,- Bautista Bení'ez-Testigo, 
J.Uig_wl S'áJlcbez,--Tes,tigo, Matías Mariano Oarzon. · 

Luego prese.nt9 la parte por testigos al ciudadano Miguel 
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Espínoza vecino de la pái:roquia de Caranqui á IJIIion flll le ley6 
el artJculo 282 del código penal y se le recibió jnmmouto fw. 
guil derecho, bajo el cual· ofreció decit· verdad de lo <(lll' supiore 
y fuere pr~guntado, ·y siénctolo con arreglo al interrog~tl.orio quo 
moti V't dijo: 

A la primera, que el Señor Coronel Felipe Vitcd no hltnhll· 
satlo jamás de su autol'idact para vejar ni oprimi1· ú pol'IJOIIIl nl
guna, que al contra~i.o ha sicto sagaz, político y ulahlo oo11 todo 
el pueblo, respetando siempre los derechos de los individuo~, y r~iou· 
do atento y considemdo aun con los mus infeliécs, y roHpondo: 

. A la segunda, que no ha subido haya exijido (¡ los in
díjenas ningun servicio contra su voluntad, sino' (¡uo ul eontmrio 
cuando Iv1 necesitado se le pooga ugu1t en su casa ha pitg'ltdo adc·· 
lantado sin contravenir á la voluntad do ellos, y rc~pondo: 

A la tercera, que so refiere ú lo que tiene OHplllSto en la ante· 
riof pregunta y responde: . ·. 

A la cuarta, que lo que lleva cspuesto es público y notorio 
de ·pública voz y .fama: que el comportamiento del Señor Coro
nel Viteri'con los vecinos do la pal'l'oquia de Curanqui, ha sido O'

ficioso, humano y filantrópico, nada menos que en su mesa man
tiene á un anciano in!oliz prestándole todo servicio así á,este co. 
mo á los demas necesitados; que' su conducta es moral y relijiosa 
hasta el estremo. Que lo ospuesto es la verdad por el juramento 
que ha prestado, en el que, y esta su dec,laracion, que le fué lei;..; 
da se afirmó y ratificó, espresú ser mayor de edad, sin jeüerales 
y· lo firmó con el SP-ñor Juez do .que testificamos Ce1·vmites.- ! 

Miguel Espinoza-Testigo, Miguel Sánchez-Testigo; Matias Ma-
riano Garzon. · · · 

Luego presentó la parte por testigo al ciudadano Joaquín 
Andrade vecino de la parroquia de Caranc¡ui, á quien se>le ins
truyó de ·las penas en que incurren los perjuros ·y se le· recibió 
juramento· en· toda forma de derecho, bajo el cual ofreció decir 
verdad de lo que fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al 
interrogatorio que antecede· dijo: 

A la prime1'a, que el Señor Coronel Felipe Viteri en el tiCln· 
po que ha residido· en Caranqui no ha vejado ni oprimido á persa. 
na alguna, y que ántes al contrario su comportamiento ya como 
autorida·J ya como particular ·ha _sido sagaz y. afable con todos, 
sin que jamás haya ahusado de su autoridad para contravenir á 
la libertad de nadie y responde: · 

A la. segunda, que jamás ha exijido á los indíj.enas • servici'o 
alguno contra su vollll'ltad, y• responde . · · · · · : 

A la tercera, que cuando algun indíjena ha hecho algun ·pe
queño servicio en la c·asa del Señor . Coronel, ha sido pagado 
.anticipadamente y lo ha heeho con s'u voluntad, y responde: · · 

A:· la cuarta; que lo espuesto ·es público y. notórío ·de públi-
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cae : vl!z 'Y' fuma: q.u¡¡ e~·homl:>re• huiil!\no y eari!tatiy,o ,a,tcmljendo .si o m. 
pre, á. :las: n~c(l;~idad\JS· :de· los llJ.flS i·nfe.lic~s: que ~su. mes.a es ül 
consuel0 y 11bdgo de los .de¡;¡gr¡tpiadp¡¡, J¡ast~ el !l.stt:ei~)Q .de ahu·· 
ga;v &H .mano .ben!:ífic;.a á lo¡;¡ íosolv!liJtes,. que d~sp¡¡es de ·buber por .. 
dido sus, padres y familia, los ·socorre obsequiándoles cuanto ¡¡ 0 ..,. 

oesita:u .. Que.ló espú.esto e¡;. :la ven!llld por .el j1,1:ramento' quo htt 
prestado,. e.n :el.que, J ,es\a su {h;lo;:,Jar¡t~i.on que,, l~¡~ fu.é leida, HU 

afirmó y ratific.ó1• espresó spr de. treinta ¡y ocho :n:ños .de edad sin 
jenerales .y lo firmó co.n el Sefior Jqez cle q\le te~.tifie:amo~ .Cer.va?¡l.as, 
Joaquin Andrade~Testig9., .Miguel SáncJ¡et ~Testigo, Matias • Mm,imw 
Garzon. , .:• .,'· , : , 

.:En. ti·.es del misrú() .mBs .·y <tño conti •. n:uando In informuc(on 
pr.esen'tó 1~ parte por te¡;~ig9 al. ciudadano M~w.ei Benítex .veeinu 
deCaranqui·, á: quien :Be.Je instr.¡¡yó en ·llJS.pflna.s del perjurio, y 
se .le recibió juramento. e.n Jodtl ·forma. J:e denepho; h~jci eJ cuul 
ofreció decir verdad de lo que supieré y fuere preguntac!o, y sién· 
dolo .con arreglo. al inten-ogatorio qu~¡~ ·antecede \lijo: · 

A la primera, que todo , e l.. tie.mp.o: que el . S\lñ.o.r, Coronel- Fo .... 
Ji pe Vitelii ha r.esidido en ·1!1 p~Jr·roq.u:ia .. de Caranq\li t>e: ha. mane· 
jado perJeétamente ·bie.n sin acoxd,ars,e de la 1HJ{oridad qlle :ejerce 
pa·ra op.rimi1~ á. persona algu,va" q!le al con.trairio. su :·conducta hit 
:sido. sag¡¡z: ·y .cir.cunspec.ttl ntlO con. los infeJict~s, y responde: 

. A :Ja .segu:n,dá, que jamá·s ha 11x.ijido ,á. los indijenas servicios 
conti•a. su Noluntád; y· re$.pon.de: ·. 

A. la te¡ce'ra, que. ·cuando :algun.indíjena de ·la :pa!lroquiale 
ha. ·Pt~estado algun pe.quefio s~mvicio ·ha sido vo:Jumariamente, y !Jo~· 
su. ;paga .adelantada, y. r\i.spon.!lí:: 

A ]a cuarta:, <¡u e lo es puesto es público y noto11io, ·y que .el 
Señor Coronel Vited ,ejerce a.ctos <le humanidad co.n ,u;najenero. 
-sldad desconocida; mantenien.do en su mesa: á .un, a:nciano ins(JJ,. 
:vente y dando á Jo.s domas infelices cuanto necesitar. es •. sus en. 
:ferrn edades. •y sienipre que to.c.un con é.J. Que 'lo es.pucsto .es lít 
verd¡¡.,rl ;por eJ.jur~tmento que ha ;p.restado, en ·.el·que,. 'Y esta slule
claracion, que le fué leida se afirmó y ra tifieó, e~presó se;r .de.4ü 
años de. edad sin jeneraleii11 y lo. ·firmo eor.1 ~,¡ Señqr (Juez de 
.que :sertificamos Oervmjte$-.r< 1\'l.anüel Benítfz....., Testigo, Miguel ~án,.. 
c7tez-.Testigo, Mati,a8 :Mm•iano Garzon. · . · · 
· Acto continuo pli<Jsentó por :testigo al:ciudadano Antonio :Pa. 
dilla ivecino, de Qar:a:nqui,,ü_, quien,·ll!1évia instruccion .de las penas 
del perjurio, se le recibió juramento en toda. forma de derecho, 
bajo el que .'ofreció decir :v.erdad de, :lo que s,upíe~e y .fuere pre
guntado, y siéndolo con, arr.eglo, ¡¡,J t'enor· .del •interrogatorio quo 
a~teceqe. dijo: · · 

4 la : prinier.a, qne· la ,éonducta .del Séiíor Coronel Felipe 
Yiteri; du,rante.J,a residencia .en, la parroquia de que es ve!)ino•ol 
-detl¡¡rante, ha sido siempr~J afable Y. sagaz·si~ distincion\ de per~ 
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$0'n~s; · sin·que nunca l1a:ya ahüsii!dO: de au: ~utori'dad ni tlcl ·estado 
de categoríá· en· que se encuéh'tra para vejar ·á nadie ni ahri· con 
e.l ili'as leve· desprecio, y respotH.le': . . . . . . . . .• .. · ' 

· A J'a ségunda; que jamás ha cxijido ser\•il::ios á pürf!o1n\ ni~ 
guna· contra su volün'fad, y responde: 

A' la tercera, que le consta que nunca· ha' obligado á nndio 
á ·q·ue .le sirvan sino· que ha dado su dinero con: uuticipadion pa·
ra que le pusier~n el agua en su ca~a ó le p·reEtásen tdgun pe"' 

· queño ·servici0, y respondo: 
. A Ja cuat'tn1 que lo que lleva. die]! o c's públieo y liotorió. du 

pública voz y fiuna, y que oi Soiior Coronel Vitori os hombm 
cadtativo y hu·muno que siempt•o que eti'alquicra infoli~ dcson sa. 
tilífacer .sus íleceHidad<;s toca con 6"1, ctln lá cdtdirulztt do que 
será perfectamente socordtlo: t'¡úc' ~u eouduetíi; es ri1orül y rclijio
sa. Qu-e ló espueMto üfl la voJ'dlul' po1· el jlll·nrnoiJto qt\o tiene· 
prestado, en ol que, y esta su cloclaweion, quo ·lo f'ué leida se a. 
firmó y ratificó, ·c¡spresó 801' do 3:3 años de edad poco mas ó l'ri'e~ 
nos y sin ·jcneralos, y lo linnú con el Seiior joez do qlie tosti~ 
ftcamos Cervantes~ A.nlonio Padilla-, Testigo, Miguel Sálíchézr-
'l'estigo, Matias Mariátw (}ar·zán. · 

· ·Incontinenti presentó por testigo al ciudadano Antonio Gu; 
diño vecino de Caranqui, á quien, pt·éviá· instwcciot\. de los pcr-· 
jurios, so lo rocihió juramento en tO.da forma <le det•edio; bá:jó 
el cual ofreció decir verdad de lo que s¡¡piere y fuere pregunhidü, 
y siéndolo con arreglo al interrogtttmio que motiva dijo: 

' A la primet·a, que mienn'as el Señor Col'oriel Viteri' ha resi
did~ en Caranqui, ha observado una conduetá :\.tenta' y sagaz con 
todos, y jamás ha ejm•citado actos . de opresion contra persdna al~ 
gulia . abusando. de· la autoridad 9ue ejerce; qtré al ~ontrari·o· ha 
sido su c'ornp'ortamiénto· ·circunspecto' aun c<m :]os mas iri:feli· 
ces, y responde: 

A la segunda, que jarnás ha exijid(} á los, indíjellas s'ervic;iof; 
contra su voluntad, que al contl'ario cuando ha· tenido ne~ésidud 
dé ellos, hri tenidá que dar su dinero adehurte y sin violentar la 
vo'luntad de Jas persótias, y responde: .·.· ·. . . · . . · 

A la tercera, que .se refiere á su antetibt· p¡·egm1tá;:y resp'ohdc~ 
. A' l'á cuarta, que lo que lleva dicHo es públi,c~ y,noiodo, de 

pública vó:¡; y fama' ag\'egando que el SeñorOoronélyiteti tiene 
un ca~ácter ~aritativo y humano, tuantenie,nM én. su' mesa fl u.n dé. 
biJ an'ciano, r yendo' e'sprcifesamehte á: Jús casas . de los}rifeJiC!'JS pa< 
ru aliviarlos 'de.cualqui6ra necésid\l'¡h 1' q'ue'sé encuentren. Que.J6 
espuesto· . es la vcrda:d por ril juramonto • que há. prcstad'o; ét1 ei que, 
y esta: su d?élaracion, que le f~é Jchla sé. afirmó y t'~tificó, es¡i're'só 
ser de 30::ii'íns da'eda'd sih jenerales; y]() firmó ~;on·el Seño(Juéz 
de. que tesfific'am·os C.(li',va1ltes;.:-Anto-nio .· · Gu(liño Testigo,· MigúU 
Sánchez-'-\Téstigo; Mirtias t\faí'itlnd · G'arzon; · · 
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,,, lnmedi~tamente la parte r•resentó. por testigo .al ciudaduno 
l\'Ianuel Bedqtl vecino de la . parroquia de· Caranqui, á quien so lo 
leyó el artículo 282 del código ·penal y .se le ro,cibió jurament<l 
seguQ derecho, bajo· el que ofreció decir verdad de lo que supio· 
y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al interrogatoi'Ío 
que motiva respondió: . . . 
. A la primera, que todo e] tiempo que el Señor Coronel .Felipn 

Viteri. ha permanecido en Caranqui ha observado una conducl.a 
cariñosa y afable sin cometer jamás un acto de violencia con• 
tra .p:ersona a.lguna, ni como, pal'ticular mucho inenos como au. 
toridad, y, .responde:· . .. 
. A ¡a segunda, que es. verdad y 1() consta que. Jos indíjenall 
de esa :parroquia lo han .. servido al Señor Coronel al principio 
que fué á residir .en ella: que ignor~ .si habian sido pagados ó 
no, ·pero< que le han asegurado. que les han. pagado, y respqnde: 

A ·la tercera, que se refiere á lo que tiene espuf<)sto en la 
anterior pregunta, y que así mismo. ha sabido <•Jite :cuando .. ·los 
indljenas ponen el agua. en su .casa son . pagados y no violen-
tados, yresponde: , . •.· . . . . , 

A la cuarta, que lo que lleva espue,sto es públ.ico y noto. 
rio d~ pública . voz y fama, y la verdad por. el juramento quo 
~la pr,estado, en. el que, y esta su. declaraeion. que le fué leida, so 
afin;nó, y ratificó, espresó ser de 25años de edad sin jenerales; y 
lo. firmó con. el Señor Juez de que testificamos Cc1·vantes r:-Manuel 
Bedon-Testigo. Miguel Sánclu:z-Testigo,Nlatías Mm·iano Gar.?on. 

. , Ac.to continuo presentó la par,te por testigo al ciudadan·o Miguel 
Játiva vecino de la parroquia de Caranqui, á quien se l~ leyó .·el 
artículo 282 del código. penal y se le recibió jummcntú segun de
recho; baje) .el· que ofreció decir verdad de li:> que supiere y fue
re. preguntado, J. siéndolo con arreglo á las pregunta~ del inter
rogatorio que motiva dijo: 
, , .. A la primem¡ que.·. d.urante la; residencia dc,l Señor Co(onel 
Felipe. Viteri en la parroquia de . Caranqui, jamás h~ insu,ltado 
ni vejado, .á. persona alguna, ahusando \le la, agtoridad que ejer
ce; que al contrario su conducta. ha sido. r¡tnistc¡sa y afi1bl<:) con. 
todo el pueblo, y .responde: , .. ·. ·, .· . , .. : , . 

. A. la áegundá, que jamás. ha e¡¡:ijid~ ;servicio alg11no; contra 
la volf1ntad de los indíje11as ·de esa parroquia, y responde: 

A la teNera, que, le consta. que el Señor Coronel Felipe Vi
teri ha·sido sqvidp pc¡r Jos indíjfm~s, per,o que n.o .sal:Je si les ha 
pagado y que estos no h,an sido :viQienlados, :Y responde:;. 

.A la cuarta_, qu~ lo (llje lleva ,es,puesto es público y. noto• 
.:rio y de públka yoz y. fam~ 1 y es .la ve.rdad por pi j4ran¡ento 
que. ha prestad(), én el que, y esta su declaracionque le ,fué leida 1 
se afirmó y ratifi~ó, esprttsó ser máyor de edad sin jenerales, y 
lo firmó con el Señor. Jue.z de que testificamos Cer1,antes~Mi. 
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:gutl · Ját.iva-Testigo, Miguel Sánchez- Testigo, . Maliits Marianu 
·.Garzon. ·· · · · · · . . 

·'Incontinenti p'rescntó In. pur(l), por ·lOAtigo ul ciudnduno Alc
Jand.ro Oñ~te. vecino de .)ti ¡liHroquia do Oarantlui, ti IJitÍOII so lo 
leyó . el.artículo ~82 del. oóiligo p<lltal, y so )o rocibió jllt'UIIIOIIIO 
·segun derechri, bajo el qun ofroeió <lodr vonln<l do lo quo ~~~
pie'r( y fudé preguntado,· y ¡¡j(JIIdolo ()Oil arreglo al Ílltlli'I'Oil'lto· 
rio que motiva dijúi · · N 

· ,A: la prim0ra, · que IHHI<la }11\ oid o ll'i 1111 viHto (¡110 ol Hnttor 
Coronel Felipe Vitori en to<lool tlompo qno l111 (IHflldo 011 Carnn· 
qui haya vejado á pcrHollll algtlflll ui llllll nou untl nwlu I'HY.oll; 
que al contr'ario ·su coit'ipol·t.nrniont,()1 ltLuto oomo tllltoi'Ídn.d eomo 
particul~r,'há !JÍdo atohto y i1fablo <\OII todtiH hui pot'Hollllti 1[11° 130 

le han ac·ereado, y roRpondo: , 
A la segunda, qtto ni principio qun fuó <ll Not'. Coronel ·~ 

la parroquia vió <¡uo lo fHli'\'ÍtUI ul¡~unoH imlioK, poro <¡tt<J ignora st 
serian gratificados, violontadoH 6 no, y t·oHpende: 

A la tercera, ljllo so t'olioro ft Jo c¡uo tiouo dicho en la nu-
terior pregunta, y respondo: , 

> 'A .Ja cunl'ta, <[liO ign'Oril ai lo quo lleva ospuosto es públ!·co 
y notorio, ·de pública voz y fuma, v (jUC .os la verdad por el JU
ramento' que lm prestado, en el (¡ue, y cstasu tlcclaracion que In 
fué ·leida; se· afirmó y ra·tificó, cspresóser de 26 años de edad 
.poco mas ó menos, y que hci . le llorÍ'¡;"~pondE)n las jeneralesde la 
leí,' y ·lo 'firmó c'ón id Señor Juez de que testifi~.amos. Cervant~s. 
Alenjand1·o Oñate r-Testigo, Miguel, Sánchez-:-. Testigo,. Maltas 
M ariáni>' GarZO/!: . . . . . . 

Inmed iatarheilte, presentó la part0 . por testigo,. al ciudtldano 
Nicolas Tit·ado, vecino. de la par~oquia~e paranqui, á quién se. 
le instruyó de las pénas en que jnctgren l()s perjuro!:!,. y se le re
cibió juramento segun dere,cho, bajo 'el que ofrecí& decir verdad 
~le lo que ~u pi ere .,Y ~uere.~preg~ntt;t~<;J, y siéndol~ con arreglo al 
mterrogatorro que 'motrva. diJO: · . . 

A la primera/qué 'todo el tiempo que el Sr. Coronel Vrten 
ha residido en· la 'part?quia 'de . Cara~qyi, ha observad(,} una con· 
du,~ta amistosa y afable CO!Í tódos, sin haber abusado nunca de _su 
autoridad: t¡ne al contráí-io há resp~tado los derechos de los clli· 
dadanos, ·comportándose eq¡mo particular· ~ori. sagacidad y deeen· 
cia, ·y 'responde:· · · · · . 

A la segunda; que·. ignl?ra, el con(enido .de jn pregunta, Y 
responde: · ' · · · . · · · 

··A la tercera, 9ue ha sabid() q\]e ,á los indíjenas que le han 
puesto agua en su casa' les ha pagado,, sin forzarle;~ su volun-
t<ld, y resp·onde: · · · · · 

A la cuarta, que lo .que lleva espuest.o es p(lblico y noto
rio ''de pública VÓZ y farria, y que le const.a que practicá actos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



::::.20: . 
be00300600000000000000000000000000000C~· 

de hútüa'nida(r :procurandb' aliviar á:'· los imfelires, cuando .esto~. 
se hallan abrumados de sus ncce8idades: .que cuando. fallece ttl
guno . tiene que. socorrerlos ·.obsequiando Íos·. CUiÚ]tO puede.: iÍ., 
Jos. de11do~:. que. así mismo. era· mui ·sensible á· la poblacion 
J<t, ausencia de este Séñor, cuando 'sé. decía que se ib1\ 
á ~<epa rar. · Que lo esptíesto · e6 ]á verdad por ' el juramen .. 
to que h<> prestado, en. el que, y esta· su declaraeion que le fué leidtt .. 
s"' afirmó y ratificó, espresó ~er ele ,·eintisei.s rif10s' de edad sin · 
jeBerales. En este estado agregó que el Súr. Coronel Felip.e Vito-. 
ri mantenía en su thesa tarde y mañana á un anciano que hace. 
pocos di as• había quedado viudo, y lo ñrmó con el Sr. Juez. de 
que testificamos. -Cervantes-'-Nicolas Th·ado"'"'\.Testigo, Miguel Sán·. 
fhez- 'J)estig-o. 1\l[atías Mariano Garzon. , . 

~f»-···

~w~,., ~-o 

S. A. !H.-Felipe Viteri, Coronel de Ejércitó; ante U. co
mo mas haya Jugar digo: que· á 1ni· derecho conviene el que la, 
ínteg:ridad de U. se sirva 'mandar qlle el Sarjcnto Mayor 1\'Ia. 
riano López, como Jefe que fué de la fuerza que últimamen-. 
te hacia la guarnic'ion de esta plaza, y los, ten.iímtes José Clavija· 
y liiariarro Guerra declaren al tenor de las. preg,untas contenidas. 
en el siguiente intsnogator.io:: 

L ro, Digan si loR soldados que l!an cometido· alguna trope~ 
lía con Jos ciudadanos índíjenas, han q,uedado impunes, ó si por 
el contrario han sido: castigados como corresponde. 

2. ro Digan si he tenido á. mi servició mas de dos or.d.enan •. 
1.as mientras· he sido Comandante militar. 

3, "' Digan si' casi . to.dos los que he empleado en .. ese des. 
tino s.€ han desertado, 6 si por el contrario· han permanecido á, 
mi lado hasta qY.e los he devuelto á su compañía. 

4:. oJ Digan si á estos 6 á 'otros individuos de tropa los he 
castigado, haciéndoles tomar bebidas ponzoñ.osas, y en. este . caso es
presen el nombre del que las .haya tomarlo. 

5. '" Digan si á algun- soldado ó . clase lo he atormentado ha-· 
eiendo ·porwr su dedo pillgar ú ot-ro en tortura en la llave de
un fusil, carabina, pistola ú otra :especie de arma. 

6."' Digan: si l'os castigos correccionales que se han efectuado .. 
alguna vez prrm afianzar 1<). moral y .disciplina, han sido inaudit<,8' 
ó de 'los acostumbrados en todos les. cuerpos del :Ejército. A.l. 
intento-A. U. suplico prGve'a como solicito por ser justicia qpe 
imploro, jurando lo necesario en derecho &a. · 

Otro sí digo:· que emitidas las preindii:adas· declar:aciones ae 
digne disponer se me entreguen orijinales.-Felipe Vileri·. 
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Recíbase, la informacion que s~ solici,ta y practicad!t devuél· 
''ase, y .m!')rli~nte á ··~allar'se enfermo el único E~c.ribano que ha:i 
en esta ciudad, ~e nombra de testigos de ac'tuacion 1t los Ciuda
·danos Miguel Sánc'hez y Matí"as Mariano üur•zon, <¡uicnes 
procederán 'aceptando· y jur~ndo. -'C'ervanle'S. 

Acto rontinuo ,comparecieron los eiuftadanos Matins .Muria. 
no Garzo·n . y Miguel Sánchez quienes intelijcnc·iados del nornhra•· 
miento anterior, jgraron segun derecho, el pro·ceder 4iol y lc!wd~ 
·meñ.te en el dcucmrkn<' ('e sus <1chel·es, y lo fimmron con migo paPa 
·~u comtancia. C'e1'l!tmle.Y- Higuel 8únchex-Motírts Mm·itmo Gctr
:Zan·.-Proveyó ei Sor. Marinrio Cervantes Alcalde 2. 0 1\Tuniei
pal de esta <;iuclarl, on Ihnrm ú. 1 do Octubre do 1654.~'l'esli~ 
go, >Sánchez~'--'l'el!tigo, (Út1'i011. . 

· Acto continuo lcm toHtigo~ ldeimcm <~ahor el doeJ•t:to anterior 
al· Sol·. Corono! Folipll Vitiri, lo Jir·mj¡ do t¡u'ü WHti!icnrnos."-Vi.
teri,~Testigo, Gat•zmt.--'.l'()iltigo, Sánchrz. 

Incontinenti so hi:r.o oomp!U'O<.Hll' ni Sor .. 'J'enicnto Mariano 
Gtierra vecino do esta ciudad, il qu ion so le instru.yó de las pe· 
nas crt qt1e ·inetll'l'('fl los por·juros, y so le reci'hló juramento se
.gun derecho, bajo ol quo of1·oci6 decil· verdad de lo que supic~ 
re y fuere preguntado, y siéndolo eon arreglo al interroga. 
torio qlie motiva dijo: , 

A la primera, que ·Jos soldados q'úe han cometido algun de. 
lito han sido siempre castigados con la , pella proporcionada á 
·él, y responde: 

A 1la Me-gnnchl, que no ha tenido mas que dos or~lenanza¡¡ 
d ·Sor. Coronel Viteri to'do el tiempo que ha sido Comandante 
de armas, y responde: . 

A la tercera, que cuando al principio tenia los ordenanzas, 
se desertaron de la casa del Sor. · Co·ronel; pero que u hora cles
J>Ues no ha. sucP.clido esto. sino .que todos han . p~rhJa·nec,ido hasta 
ahora en el servie.io· del Sor. Coronel, y reBpónde: . 

A la cuarta, que es falso el que á ningunó de los soldados 
ha.ya hecho . t0mar bebida~; ponzoñosas, y respondet. ' 

A la quinta, que no 'ha su6cdido el qqc algun soldado haya 
sido castigado con la pena que Ec espresa en la presente pre-
:gu-nta,. y responde: · 

A la sesta, que los castigos q11e se. han dado á los solda
dos cuando han con1etido .algun delito, han sido biempre con 
arreglo á la orrlenahza. Que lo ·es puesto es la verdad por el jn
ramento que ha prestado, en el· que, y esta su declaracion que 
le fué leida, se af.irmó y , ratificó, que es mayor de edad sin je
~crales, y lo firmó con el Sor. juez de 'que teFtificmos.-Cervantes.,
ll'lm·iano Guerra,-'l'estigo, lV!atías Mariano .Gar:zon, Testigo, Mi· 
guel Sáncltez. · · · 

En !barra á cinco de Octubre (le dicho. ~fio se· hizo rom· 
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par~cP.r nl Sor. Milriano LóÍJCz vec.ipo ~~~ eiuda.<.l, ú quien so ¡,, 
instruyó de las penils en que ineu.r~en .los perjuros, y se lo .ro-· 
~;ihió juratnento . segun derecho; bajo .el .que, ofreció óecir verdad 
de lu t¡ut.: ~upicrc y füoro pr.eguntado, y sióndolo con arreglo al 
interrogatorio que motiva dijo: 

A la primera, que es verdad que en el tiempo en .que ha 
cHtado de Jete de la columna, eu.inóo al¡runa vez ha habido un 
reclamo contra un soldodo, se 1~. ha castigado co11 la pena pw. 
veni.la en la ordcnnnza, y respnulle: . 

A, la segunda, que no hn tenido mas que dos t:mlenanza~,. 
y responde:. . . 

A la tercera, que en el tiempo que hll estado de Jefe de la, 
compaíiía le const:t quo jamás han desertado cuando han: estado 
de ordenamr,ils, sino llile han vuelto siempre al <'uartcl, y ,re;;pundc: 

A la (:uarta, t:¡uc ignora todo el contenido de la prügunta, 
y responde: [* J 

A la quinta, qtic ig11orn. el que algun soldado haya recibido. 
la clase de pena que so indica cr¡. la. prc5ente prcguula, y res
ponde: 

A. la sestn, que loJ castigo~ que se l¡an aplicado ú los so). 
dados que alguna ve% han intentado provocar el desím.lcn é in
woralid;~d en el cuartel, han sido lus acostumbrados y preveni
dos por la ordenanza: que tot!os los heclHJs (¡uo lleva referidos. 
~;e contraen siempre al tiempo en que cstaua de J ele de la co
lumna, y re;¡ponde. Que Jo cspuesto es la verdad por el jurarnon. 
to que lm prestado, en el que, y esta.,su declaraeion. que le fué: 
!cilla se afirmó y ratiticó, espros6 ser mayor de tdad sin jcnc
rales, y lo firmó con el Seitor Juez de qnc testificamos·
(:ervan1eti-l\la7'iano Lóz!ez···-Testigo, Matí.as lHa7'iano Garxon -Tes
tigo, Miguel Só.,nclwz. 

Acto continuo se hizo comparP-r·cr al Sor. José Clavijo, Te~ 
niente de ejército, á quien se le instruyó de las penas en qno 
innurcn los perjuros, y se le recibió juramento segun su estado, 
hnjo el que ofreció decir verdad de lo que supiere y fuero prc. 
guntac!o, y siéndolo con arreglo al interrogatorio que motiva dijo:. 

A la primera, que jnmá~ ha habido nct:esidad de nplicárselcs 

[*] En ot¡·ns declataciPne~ pedidas cQn difennte o~jcto, contes
/ondo á la misma preg11.nla, dijo el Jife declarante lo sipúc~tte: que 
es falso que el Sor. (/o7'oncl · Yiteri haya inventado medios Úlll~ita
tados para cast·igar á los sr¡fdadqs: que lo único que sabe es que 
uua ocasion puso en d scpo de campaña á su ordenanza: que la ·in
vencion de las hebirla¡; de nwaclos,.Ji/{; hecha no por. úrden dr:l Sor. 
Co1·onel, sino pcw el qne dt:clara, pam q1w los soldados que esta .. 
ban viciados á la embriaguez 8e estinwlamn, que sin. cmóar:go no. 
Jlegó el caso de; tjcc,utarlo. · 
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ninguna clase do p.cna, ¡)()rquo nuuca hu hubido ¡·ocdnluo ''"'' 
{ra niriguuo de los. soldado~, y re.spoudc: 

· A Ja .segunda, quo tHJ vCl'da<l <¡uo mientras t¡u,n ol :--:,11., 1 :<~

¡:onel · Viteri Ita cjcrciclo l:t Comanda.ncia de. ar·mas, 110 len '''" i · 
dn mas que dos onlcnau'Mts, y. responde~ 

A la tercera, que on diversas ocasiones se han deHortnclo ni 
gunos soldarlos de la eaHa del Sor. Coronel cuando hun t<l<ludo 
de ordenan:~.as, y ro$puudo: 

A. la cuarta, que es ihlso y qu{) no lfl consta que á los uol. 
dat.los se les haya dado á. beber bebidas. ponzoiíosas en via tlo ·cor
reccion, y responde: 

A la quiuta, que no sabe ni le .consta que á ningun soldado 
r;e le· haya castigado con una pena estraordinaria como la IIUO 

se _refiere,. y respondo; . 
A. la se~ta, que alguna. ver, que los soldados han intentado 

corromper la moralid:ul del cuartel, so les ha castigado ron at<rc
glo á IR ordenanza. Que lo cHpuesto es la venhd ¡1or el jura.. 
mento que ha prestado. en el que, y e&ta su declaracion que le 
fué leida se. afirmó y ratificó, esprcsó ser mayor de edad sin jc
ncrales, y lo llrmú con el Sor. J'uez de que testificamos.- Ccr-
1Jantes. -José C' la·v(io-, 'l'cs tigo, Matícls. Ma1'iano G!arzon-'l'cstigo, 
M,iggcl Scínclwz. 

~--0----~ 

- Señor Alcahlo Municipal.~l•'olipo Vitcri, Coro¡¡el do Ejér-
cito, ante U. conforme á derocho digo: t¡ue al mio eH necesario. 
el que la justilieacion de U. so digno ordona.r que Jos Sciiorcs 
que presentare ante su juzgado, deelareu cor! juramento nl tenor 
de la~ preguntas siguientes: fecho, lo cual pido se me entregue
orijinal todo lo o!Jrado. 

l. .-. Digan si; mientras he sido Comandante militar dp esta 
JHOYincia he oprimido y vejado á mis compatriotas, 6 si. los. he 
tratado. constantemente con moºlcraciun y sag:wida1.h 

2. <"3 Digan si ho llama.do la atcncion pública por medio do 
algun acto arbitrario y cseándaloso, 6 si 111i conducta ha sido 
ttrreglada á lub Jey.es que tlebo observar conw militar y como cill· 
duilano. 

3. <:l Digan si saben ú. les consta q.uc en la ópoca que ing-rc· 
sé á la Comandancia militar, los odios y. disensiones en p(llítica 
habían subido de punto. 

4. ro Digan ~i ks consta qne yo he tenido. la fortuna de cal· 
mar los ánimos y reconciliurlos, haciendo uso de In circunspeceiun 
y dulzura que requieren de las autoridades los dóciles habitante.:. 
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5: o; Digan lo mas que supieren de público y notorio sobro 

mi corpportamiento en lo civil,· político, moral y relijioso. Para 
conseguirlo.- A U. suplico se sirva proveer como wlicito, por sor 
justicia que imploro, JUrando Jo necesario en derecho &a.-Ji'elipe 
Vite1'i'.- Otro sí digo: que siéndome necesaria dicha info1·inarion, 
y para que esta sea practicada con la prontitud posible, su.plico 
al sabio juzgado se d·igne habilitar la hora,-jt1sticia ut sr1pra-
W~~ . . . . 

:F.'n lo principal: recíbase la informa:cion <¡ue solicita, y, fe·· 
cho devuélvase: al ot·ro sí · comu lo pide;· y mediante á ha~· 
liarse enfermo el únko Escribano que hái en est9 lugar, se ilo1n· 
bra de testigos de actuacíun IÍ. los ciudadanos Miguel Sánchez, 
y !\'latías. Mariano Garzon, quienes procederán acéptando y juran· 
do-Cen,antes. . . . · . , 

Aeto' continuo, se hizo comparecer á los ciudada·nus l\iat1as 
Mariano Garzon y Miguel Sánc.hez, vecinos de esta ciudad, quie. 
nes intelijenciados del nombramiento ,que antecede, jurawn segun 
dereeho, el proceder fiel y legalmente, y lo firmaron con migo 
para su constancia. -Cervante.s~Matias Mariano Garzun~ Miguel 
Sáncltez. · 

Lo proveyó el Sor. Mariano Cervantes,' Alcalde segundo mu. 
nicipal de est.a ciudad de Ibarra á 6 de Octubre de' 1854. Testigo, 
Gi.Jrzon. Testigo, Sánchcz. · 

Acto continuo. los testigos hicimos saber el decreto anterior 
al Sr. Coronel Felipe Viteri, lo firmó de que testificamos. Viteri.-. 
Testigo, Ga¡·zon. Testigo, Sánclwz, 

Incontinenti presentó la parte por testigo al Sr. Juan de Su
bía vecino· de esta ciuda'd, á quien se le. instruyó de las penas 
en que ipcurren los per.iuros, y se le· recibió juramento' !'egun de. 
J'eého, bajo el que ofreció decir verdad ele lo que supiere y fuere 
preguntado,. y siendo! o con. arreglo al interrogatorio que motiva 
dijo: . • · 

A' la primm~a, que le consta que el .Sr. Coronel :Felipe Viteri, 
como Comandante de arma?, no ha oprimido ni vejado á persona 
alguna, sino que al contrario su carácter como t:.tl ha sido afable, 
amistoso y popular, y responde: 

A la segtinda, que con. respecto á los • particulares que se 
espresan en la presente .pregunta, nu le eonsta absolutamcmte, y 
responde: · 

A la terce.ra, q\le,es verdad todo el contenido de la pregunta, 
porque con la pres'.lncia del Sr. Viteri en e8ta ciudad, calmaron 
estts ajitaciones y desavenencias ele que este lugar e~taua cundido 
ántes de su· llegada, y que ahora todo ciudadano anda· libremente,· 
sin ser perseguido nunca por la fuerza militar, y responde: 

A la cuarta, que es cierto que con su afabilidad y comporta-
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miento so ha. ntt;aido In populur.i.dad de este ptwhlo, do lllodn CJIIII 
haciendo dosuparoccr cHa d'csconfiitnza que habia oll td, Hn hn11 
confundido todos los ciudadanos, y no han respdndo tdlw p111. 

y "twnqtÍilídud, y respondo: 
'A la: quinta, q_ue lo CS].lllOStO es público r notorio, do púldlc!ll 

voz :Y fam_a, y que su mornlidád es constan.tc á todos, y nt•n•¡(indnll 
á las leyes. Que l'o espucsto. es la_ verdad por el jurlllllOIIlO qno 
ha- prestado, en el que, y esta su decl'aracion que le fuó loidn HO 1\lil' • 

mé y ratificó, Gspresó ser mayor de edad sin jenerales, y la lit'IIIÓ eon 
el Señor ·Juez de fJUe testificamos. Ce1·:¡¡anles,.-Juan de SuMa- , 
Te~tigo, Mariits Mariano Garzon .. ~Testig'o, MiguelSánclte:é 

I<nmediatarnente presentó la par te por testigo al ·Sr. Bur"· 
nardo 'Roman. y Carr.clcn vecino y prop,.ietario d.e esta. ciudnd, (l 

quic'n se le instruyó de las penas en que incurr(!n, los. per:i\Ho~, 
y se le recibió ,J)Iramonto segun derecho, bajo el que of.reció cloc:ir 
verdad de_ lo que supiere. y fuere preguntado, y siéndolo con al'· 
reglo ul interrogatorio que nmtíva dijo: · . 

A la priincra, que el Sr. Coronel.. Felipe Vitet:i ·como Coma u· 
dan te militar no ha oprimido á nadie, sino q)le ha tratado.á tod(), 
el mundo- con sagacidad, y responde: 

A la segunda, que le consta. y g_ue no ha sabido tampoco que
haya cometido escándalo alguno, que su condu.CJta ha sido arregla· 
da á· las leyes, y r.esporide: .. , 

A la 'tcrcer.a, q_ue ignora el co1ltenido de la preg,unta, y res·
pondc: 

A la .cuarta, q-ue así mismo. igrior.a todo su contenido, y rca~
ponde: 

A la q;uinta, que es público y notorio, y que so refiere á le•. 
que tiene declarado. Que lo espuesto es la verclad por el jum
mento qua ha _prestado, en el que, y cata HU elaracion. qu.e lo l'uó· 
leida se afirmó y ratificó, espresó_ sct· tnuyor de edad sin jenemles, 
y Jo firmó con. el Señor Juez de quo tcstifieDntos Cm·vantes--. 
Bernardo Romm~.--. Testigo, Matía~ Mariano Gm·zo?L--,.Tcstigo, Mi· 
guel Sá·nchez: · 

Incont-inenti presentó. la parte por testigo ni ciudadano Fer
min Arias vecino de esta ciudad, á q,uien se le ley.ó el. urt,í,ctilo 282 
del código penal, y se le recibió juramento segun derecho, bajo el 
cual ofreció decir verdad de lo q,uOo supÍN;e y fuere preguntado, 
y sié11dolo con arreglo al intenogatorio que motiva dij_o: 

A la primera,. q;ue és· verdad. qu:o mi.entras el Sr. Coronel Fc
l:ipe Víteriha ejerc-id·o la Comandancia de armas no ha deprimido. 
á nadie,- sino que al con.trnriGJ ha sido. amistoso y sagaz, y responde::. 

A la segunda, que ig-nora el con ten.ido-do la pregunta, y res· 
ponde: · 

A la. tercera, que es verdad que cuando el' s·1!. €oronel Vi te. 
ni v.ino á este lugur ~n ~ulidad de Comamhmte de armars, es-. 
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taban los' odios y partir¡;os encar·riizad{)s,' y que con su presencia 
ha . hecho . dcs,aparecer en , parte por:. hab,~r trata~l.o · á todos perfec
tarriente bien;' Y' qul) é:Omo tal es el inejor' de todos lo~ quehu,.J 
venido; y ·responde: , . : ·. . . ., , ., , · . , 

iA'"la' cuarta, que es ve\·dad que la cireunspe~cíon del Sr. Co. 
roneJ ha S•ido 'ocasion flara que Se ,C(lJmen ,Jos .4nimos de, Jos ha
bitantes de 'este lugar'; 'y que· se reconciJi.e,n.! y.,responde~ 

A .la quinta, t;¡üe , lo es¡~úesto .. e~. p~b]i<;? y n~t?rio, ~deyúbliea 
voz y 'fama. ~ue· !iú •conduet:.¡, publica en': lo ci~JI ,y m1htar ha 
sido ejemplar: que cuando tuvo uria. de~aveilehcia~oQ los Señores 
Tova•res, fu{i'- den1asiada p'e'queña y· ,pasájera; ,á, eopsecú~néit! d.e: 
que en la 'ilívérsion de gallos .seocürren est.os partic.ulares1 entre· 
cualquiera: perso.na;·y c:Omó ,fú~ de yoc9 'rit\Jlnent~ .se ~Ol)Cl\JyÓ 
en· el act()'. Que lo espuesto es ·la ve~daq · pof,e! JUramento que 
ha ·prestado; en el que; y esta' ~u decláraci()n qúe le. ftié .leida. se 
afirmó y r'atificó, espresó se~ 'mayor de edad sin jenerales, .y lo 
firmó con ·el Sr. Juéz de que ¡~stificanios . ..,....,.Cer¡;ante,q,-.,-F,ermin 
A.rias.'-Testigo, Matícts Mm•iaiW Gm-zo'n.:.:..,.'festigo, ii'Jigu,el ,_f;;ánclu:;;. 

Luego presentó la parte ppr 'te~tigoal Sr: .I)óiningo,EspÍfloza 
yecino de ésta'' ciucHtd, á. qüie?. se )e ·•· iiÍstruy6 'de liis p'enl!s d!ll 
perjurio;fse le recibié 'jtlriitneritp en 'todá f<;Jrllla c{e dc)rech(l, J¡~jo 
el que ofreció decil; v~rdad ?~ 'lo que' f~ér~ pr,eg11ntado, y¡ sjé9· 
dolo:' 'eón" arregló p') interidgatt}rio 9ue ant~~tc,c!~ ~ij,o: , . • , •• : 

.· A· la• prih1era,''que es' verdad 'que el. Séñ()r >Coronel Felip9'. 
Viteri, como Comandante dt} nr~~s,, no ha vejacló. ni, oprim)do á 
persona algiú'ni'; sin'o' que'·al . coritJ;ario 'la benevoleheia y adhe~ion 
que las personas de est~ lugar le tienen al Sr., C9pmel, s!)r(un 
resultado' de su tnodímicion y sagacidad, y responde:· ' . : . 

A la. segunda, que jamás. ha,oidc> ni le, CQlll;l\a al declar3nte 
haya! cbmetido•el, Señ'oifViühi .'üri acio ,arbÍtrario, que pudiPr.ll J!a. 
mar la atención del·públicoi ,sino que 's,u. proéeuimi(¡mto h¡t si d. o 
arreglado á: dl)-8 léyes,'.'úe,s:p,ó?cle:: ·, ' , ..• , , ,' , ; , < .•.•.. 

k la tercera, qu~ es ·.verdad que cuando el Sr. Cqronel V,I· 
teri llegó •'á • f!Sta' ciud~d eri 'cla~e · · Je 'l:]oma~<l¡¡~te ~ilat~r, los ,odios 
y disensiones· estabán ··en su· ,.a'uj'e,' y 'qúe 'el Sr. Viteri .con. su 
popularidad ha atraído la volunt~d .de tod~~ y. ha¡¡ de~?P.l).rerido 
en -la 'mayor parte' e~os rehcqre.~,' y;,respo9d,e: . , , •, , , . ,, . 

' A la''~liarti\, que es vei-dad el' <ionté,nidq oe est¡¡ pregunta, y 
responde:' •· ' '. ,', ·,~,',.\'.; ,,. .. ·. ..· ,_., 

·A :]a quinta; que lo es puesto, es publ!co y no tono, . y que . 
á escepcion de un· pequeño '•dls~Usto, ~u e ,tuyo .con el Sr, ~al)tiago 
Tovar, á con~ecüén~ia de. gallo~; ' ~uyo' 'á'?ontl~cüni~nl'? fuÓ pa:;a-
jero y de poco momerito; ha teni~o lá h,o,nra d~ ,cor,o!;~L aiS\]ñor •. 
Viteri én'LatacúiJ~fá 'déi;'qe ,el afio v~intiqos,,ei~ que .fué. Cont~d9r 
de rentas er 'ileclahintií,''')"que 'iles"de entór\res sti comportamie,n, 
to, habiéJ~dolec,~7erva,do, <:e mui ~::e.rpa, 11¡¡ eido hqnrado, .'}tc¡nto, 
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·circunspecto y di~tingúiclo de todos; en túia pa·labra todo un hombre 
bueno. Que lo espuesto Cs la vei·dad ¡wr el jUraincnto quo ha fli'Cil
'tado, en el que, y. esta su dec!araeioir que le fu6 loii111 so a-finnó 
·y ratificó, espresó set do ·sesenta y cuatro ·años ~in jencrnl·cs, y 
lo. firmó con ·el Señor J1,1ez de que testiiicamos-i/en;mlü?s-/Jo• 
<'l/iingo Esplno:Za-~ Testigo, M alías Mm·iano Garzon- 'f'catigo, Mi· 
.guel Sánche>z. · · . 

En· el mismo ·.acto presentó la parte por testigo al ciüdadano 
Jüliail Palacios vecino d'.' est01 (•iudad; á quien se le insiJ'llyó en lai! 
•penas dei- perjul'io, y se le recibió juramento en toda forma de dc
técho, bajo el ~mil o'freció decir verdad de lo que supiere y lhórc 
preguntádo, y siéndolo al tenor del interrogatorio que antecede dijo: 

A !~primera, qti~ le ~ori:-ta q11e el Señor Coronel Felipe Vi
ieti cotl\O Com•111chu1to de· armas _flo ha tratád() nunca de opdmir 
y vejar á pér.Ro'na al'gnria, sino rrias bien ha sido ságaz y corisi
dérá~J) con todós, y• rés¡'Hiride: 

A la segunda, que nunca el Señor Coronel .Viteri ha come
ltido . actos arhitrarios que pudieran haber escandalizildó, y que 
á cséépcion de un pequeño disgusto que tuvo _con el Señor '!'ovar, 
-el que fué de Jioco mornonto, á <.·omecuencia del juego de ga
llos; su conducta ha sido arrt-1glada á las leyes, y responde: 

A la tercera, que es verdad que desde el tiempo que el Séfíor 
Coronel Viteri !in residido en esta ciudad como Comandante 
níilitar, han désa¡uirecido en la mayor parte las venganzas y ren
·cores, que hásta sti llegada eratl constantes, y rospotHle: 

A la cuarta, que es .verdad y q11o so roliore á ]·o qlló tiene 
-dicho, y · respoí1de~ 

A la quinta, que lo quo lleva ospuosto es p'Úblico y nótotio. 
Que lo espuesto es lá verdad por el juramento que tiene prestado, 
én él que, y esta su dec]a¡·aeion, qllo lo l'ué 'lei<h se afirm'ó y ra. 
'tificó, éspuso' ser -de treinta y nuevo. nfíos sin jenerales, y lo fir. 
mó con el Señor Juez de que testificamos'"'"' C''rvanles~ Julian 
Páldcios~Téstigo; Matias Mariano Gm·zon..:..Tcstigo, Miguel Sánchfz. 

Acto continuo presentó la parte' por testigo al cill<liulano Jo· 
sé Cisneros veéirio de esta ciudoid, á quien prévía ínstruccion de 
las penas ilel pe1·jurió, sé le reCibió jurámento en toda forma de 
iletecho, bajo el . que ófreció decir verdad. de lo que fuere prP.
guntado, y siéndolo con arre~lo al intei-rogatorio que motiv>t dijo: 

A la primera, .que es verdad que el· Señor Coronel Felipe 
Vitcd rio ha tratado ·mál ni ha oprimido á ninguna pérsona, sino 
que· mas ·bién .. h:a sido . t\il hombre bueno por su moderacion y sa-
gacídad, y responde: ' 

A. la segun'llá, que , á esc~f>cion de un pequeño disgusto c~n 
el Señoi· Santiago Tovar oh el jpégo de gallos;· no se le ha no. 
tado ningu~ acto.escandaloso, muc'h(l menos ·arbitrario: que su con. 
ducta ha sido siempre ·arreglada á las leyes, y responde: 
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' A·Ia terC(lra, qu~ esv(lr,dac¡ ,_1:)1 .c.outeni,do. de:)ao pregunta, y q\10 
co\Doha. desechado _los, chisme~; yenrf,'~O,s .han yiv.idotcH)bs gug~. 
,tosos y tr,a'nq.uilos, y respon,\le:, :;¡ , .• ,, __ ,, _.,, .: ; ,. , 

-._· ··A, la, cu!\rta, que~ es, ve,rdad el ,contenic,!;o d¡¡ 1~ preg.unta,. 'Y res:-
potlcle:- .. . _ - .· . , · .. , _ _ 

__ · . A)a. q.uin.t(l, q,uc e~ público .Y no,tori~,. y ,q,ue, .tjlnto en /0 po., 
lítico, como monil y relijioso ha sido un hílmbre bwwo ... Que 
lo_,ospue~to_ es .la verdad P?l'- e) jur¡lmento q.ue.,hn,;~Fe~tudo;:,,en el: 
q-u~,.-y é~ta (]U, d.et-hracip.n, que le fué Je.icja •se. aJirmó. y í·atificó., es: 
pres~;- ser, <\e veinticua,t,rp ;\lño~ ~le edacl sin jetrerale,s,- y;lq fi_rr:nó 
co.n•eL Señ()r. ,J llelj <l(l que testifiqamos:......Cenumtes--'-Jásé, Cisneros 
......,. 'J_'e¡;t¡go,, Ma.tías ·NI aria?!<! ,Garzo~~'f:estigo,. · Mig¡;elBánpltez.,, • 

, .Incontinenti pre.sentó ,la pn,rte ppr ~f!Sligo r!.~ej)or¡ 'fornns 
G-ucq'e.ro, y'ccino,d!),,cs\a cit,JdÍHl, á q,qtén,,~e;I~ ;iÍ~stl'uyq d\)las ,f?c• 
nas, dol p?rj~ur.io, y se, ,le, recibió,jnramentq en, _tq¡la fot:m)l ,de de~ 
recho, bajo el que ofreció tlccir verdad. de lo que supi~re yfl1e!· 
re .preguntado_, .y· siéndo)o. , PO !;J. ~rr~g'lq,. al intér¡:o.gatqrio. que m o. 
~va dijo~ · 

, . A -la primera, q!Je no le consta' qne el SP,ñt»r Coronel Fe. 
Jipe Viteri ,como Comandante militar, haya oprimido y Vtjado á 
nadie, sipo <]1.1.\J: al contrario ha. tratado á ,.to(!.os con: :1'\lc:Jderapion 
y sagacjdad,.'y xesp.opdo:· .. _ .· . . _ 

A,1¡¡ segunda, <]tle. así n'lism.o ,le .consta qqe ;no ha abusadc:J 
de .la, auto,riducl que. ej.e¡·cia, para .co,meter, .njpg,un; a~to arbitr.a·
rio; que al: cp ntr[,lrio $U conducta lw sido <1-fl'<'glada., á. las leyes, 
y ,responde:• · .· - ·. , -, .. :•.::. :: .,., ,, . 

A la terce1·a,' que ignora el contenidn de la,.pt·pgunta, en: I'a· 
,zon de haber. vivido siemp,r,e retirud.o, tle. la,,polítiq~·, y .¡;esponde: 

A la cuarta, que,, lp éqrsta que .se. han: tran.qui!izado .los .á~ 
·nim,os de, Jos haqitantes d!l ,esta eiudacJ,- porq11e. su urbanidad y 
_r;ircunspeccion le ha.n hqcho .acreedor, 4; 1:¡. e.~timaci'on jeneral,· y 
responde: _, . ·, ·.-_., •i ,., •. ,,. ·. ' :-: ,. · .. 

A la.quil)!a, q.ue lo-;qui;J Hev._~ .esp.:lef!fO"es púb)ico;y .. nqor.io, 
. y q.uesu comportamiento moral es. si!l,,tachf!. J~.ue lo cspuesto es. 
la .verdad po1· el ·.j11ramento qu!J ha p,restado, en. :eL qqe, y esta su 
cleclaracion q:ue le .ú1q Jeida se afirm,q y, ra.tific9, esptHJsó. ser rna

-yqr, de eda(l sin jenerales, y lo firmó, con .,P.I -Sr.,.Jllez de que 
:testificamos,-, Cervar¡,tes,:-", Tpmas C:u~n·ero_ ~Testigo, Matías Jifa= 
Thl/!9 (;'arzon.-Testigo, Miguel Sánchez. 

lnmecliatamente continuilndo la )nformacion. -presentó, la par· 
te por :testigo al. c.iu(ladano José);luhí-a vecjnq de, esta ;ciudad, .. á 
quien se le leyó el artículo 282 del código penal y so le roci. 

, bió juramen,to s,egu11 de_rer,ho.,, bajo .el q.ue ofreció decir verdad de 
lo que supiere y Jqere preguntado, ·Y. siéndolo con, aHeglo al {n. 
ton:ogatorio .<J'.le mo.tiva respondió.. . . .·. , .. : .: " 

A Ia: primé¡:a, .qu.e • es verdad que el SJ:. Co,roneJ \;iteri e o.-
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mo Cómandantc de ar·mas no ha opr·irnidcí /tpct•solut n)gnnit; Hiltil 

·que. mas bien ha trátado} todos t'o¡1 la rl1ayot' llJOilnt'ileion y Nil" 
gacldail,. y Mponde: '' . . . · .· .. .. · .. ··· .... · 

·A. la ·scgunib, que !J6; le ·~onst:t ·¡j¡ ha óiclo '<JII<l id i'-lt•, Co·~ 
1'oríél Vitori haya co'ínetido actó9 ubitrarios <¡uc induze .. flll Id ''.H" 
dndalo 1iúblico; qúe su ·cÓridtHita · b..'l sid? arre<~lad;\ t'i l111 J¡~yw¡, 
y responde: . . . . . · . · · · ·. . . "' . · 

· -A la tercera, que es verdad qne en~ ¡a nctnalidad lo11 Vl'ltÍilwJ 

de esta ciudad han tranquiliziu!o sris ánimos y· viven n11 'llliotnd, 
·d!l cuyos atractivos. no partioipabáií' á'ntes (¡ue el Sot11H' Coi'OIIIil 
llegara, y respotHle: · ' · · · 
· , A''. la euárta, •q'ue ds vúdacl to~i?.ei coriieni<ld :~lo.la ¡lrogunta, 

'y res¡Jonch:: ·..• • .. " : .·.. , 
A:J,i 'qui'nt~, '(¡~e. Ío es puesto es público· y notol'io <10 pÍI

b!iCa voz y farqa',< y'qúe· su cofn\Jortamiento .en lo él vil, pülít.ieo, 
morál y relijioso hil'sido'ejernplar: -Q.u'e' ló 'espuf.isto' ·és la vord:ut 
por <;;l jc;ramenlo quetipne hecho, en el que, y esta sudeelai·a·,:ioll 
·que le fi1é l'eida'''si:l afirrnl> y · ratifióó', es¡))'esó set: ·riihyor: do odtul 
sin jeneralcs, y lo. firmó de qur, testific~mos-C~rpanles..:.;. J,¡s6 
Subía -:-'l'estígo, Jlla•í ts .lW'arianá ·Gai'z0n.--Testigo, !Wguel Sánc:lwz. 
· Luego presentó In ~arte pot· t:stigcí á! ciudadatFJ José Ma-· 
l'Ítt' QervdnteS 'Vüti'irj de está CÍI!dad, á guíen se' le leyó el artÍ
CUlO 282 de c'ódiJ5npenal y'Íie le' t:eeibió jtuamcnto segun dere• 

··cho; b~jo el cual· ofrt~eió decir verdüd de' lo 'que Btlpido y flt•.•ro 
preguritado.ysii"l,ndblo con rrrregló al into_i·roghtoi·io qtle !llOliva, dijo: 
· •. A, la prime'ra~ que no lo 'eonstn úi ira be qúe el Sr. Coronel 

:FeliiJe' Viteri, ·como Córnanc.lanto mili(:ll' ·haya vójadp á pcrsorm 
alguna, ántes:s'Í' h;t' ll·atado 6. 'ludut( eori ,'lnudoriiCÍon y sa¡¿acidad, 
y r·esponde:' · · · · · . · , · · 
•.. ' Ala segürida1 que no'le'con:;ta ni i.nbc tampoco ljltc el Señol" 
Coronel Viteri haya usado de ¡iin'gun , aelo arhitntrio que escan' 
dalize .al públréó: qtte, su condllcltt' ha si el u arreglada é irrepren. 
•:i'ibTe, 'Y responde:· 

A la tercera, que es,verdadel contóhHlo de la preguntn, y responñe: 
A ·la ·tu<J,rta, que. es vúdad' q'ue <],\l tiempo actual en que 

fué Comaml'ante 'de ar(\ws él Sefíot' pcitbnel 'Viteri, ál antm:ior 
á e&tc, ha h'u!:iiclo un~ ·A;t"ehineia ·esttemada; · r·ot·que su circuns:
receion ha hecho que Jog ~nirnos se tranquiliqen y reqorieilien 
en gran parte; y .responde': ' ' · ' · · . . 

A da, quinta, que lo qú~ lleva ?spúésto é~ público y noto· 
rio, y que BU comportárnicÍ1tO. éÍJ ,Úidos tespeét(Js h116ido SÍBlll· 
pre~ buenó. Qúe lo''ésptlés(o es 'Ú' v'érdad por• e'l juramento que 
tiene:pres¡ado, en e( que,. y e~ta su declarar ion que le fué lei'
dá/ so', ali.rmó y. ratifh.:ó~ esp;esó s~r.·. n¡ay&r de edad siiJ jo
,n!lrales,' y lb !lrm6'eun el •Señor Jdez '•de que téstificamos Cc·r
vántes ·~.José lVIai'ía Oei·vdntes:...... Testigo;:l\'Iatí'as, Má.rianó · Gm·znn-
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Testigo, Miguel Sátzlt.ez . _ 
En el mismo acto pre~ntó la. parte por test,igo _ al ciuda~ 

tlano M01llisto Machado y Fosse veoino de estl} .,ciud~d, á quien• 
se- le in&truyó de las penas- en . que ~incurrm1- los p~Jrjuros, y _se 
le recibió ju.ramento segun -derepho, bajo el que ofreció :decir· 
verdad d.e . todo .Jo que fuere preguntado,. Y. ~iéndolo con. arreglo-
al i•nterrogatortoque motiva dijo:. . _. _ ,._. · .. _ .. 

A la primera, q,ue mientras .el Señ.or Coro·nel Felipe. Viteri• 
ha sido Comandante de armas de. esta p11ovinria, .le .eonsta al. 
declarante,. que jamás ba vejado á persona alguna, , que a} 
contrario ha sido moderado y amistoso con. todo~,- y. responde: .. 

A .la se_gunda, que no ha -cometido jamás _el _Señor -Go
r-onei Viteri• ningun acto arbitrario que por su escándal_o llame 
la atencion df.l público, sino_ que m~s bien _su c_onducta ha. 
sida,, arreglada á las )t.,yes y costumbres del pais, • y fC~p,onde: 

A la tercera, que es verdad el con.tenido de la .. pregun,ta, y. 
resp(m.de: · .. , - . . , · 

_ A la cuarta, q_ue así mismo !"S V!lrdaJ todq su: conte11id();.y: 
responde: . _ ._ _ . -: , _ .· .. · , 

A la ,quinta, que lo espuesto. es público y notorio dc·:pú
blica voz y fama, pudiendo asegurar que por cualquier-. aspeo· 
to que se Jo haya mirado al Señor Coronel, .ha presenta<Io-
siempre carácter de, hombre bueno. Q.ue lq Qspuesto .. es la. v.cr·
flad por el ju-ramento que · ha prestado, en el . que, .Y esta su. 
-declaraeion q.uc le fué Je~da, se afirmri>. y ra tific6, . espresj) ser 
mayor de edad sin jenerale~, y -lo firmó c.on .el Señor· Juez de 
'Jlle testificamos. Ctn•antes.-,Modest Maelwdp y Posse~'l'estigo,, 
Jl1atías Mm·üt1lr> Gatzon-Testigo, Miguel Sánchez.. _ . 

En el· mismo dia la parte presentó por testigo .al Sefior. 
-Cárlos Carvajal vecino de -est.a ciudadt á quien se le instruyó 
de las penas en que incurren los perjuros, y se le recibió ju.ra· 
mentu en toda forma ·de. derecho, bajo _ el qu.e .ofrec.ió de.cir. 
verdad (le lo que supiere y íuelie preguntado, y.!líéndolo con :)>rre• 
glo _al interrogaterio que .motiva dijo: ' 

A la primera, que le consta y sabe .que. el_ Señor Coronel: 
Viteri, e·n clase de C0-mandante militar no. ha op~imido .á .per.sona. 
alguna; que al contrario ha sido- suave y moderado hasta el es,..-
tremo, y. responde: -. - _ ·. . . 

A la segunda,. que no ha sabido .que eLSeño-r, Coronel Vi-
leri ha.ya .cometido ningun acto -arbitr,ario n•i escandaloso, que al• 
~:ootrario su .conducta .ha sido: arreglada, y re~ponde~ . . . .. 

A .la tercera, que es verdad .todo el conte11ide-deJa ,pr.egun· 
ta,: y ,responde: .. _ . . .. . - , _-

A la cuarta, que sus designios :hal) sido propen'der. siempre 
á la tranquilida(l y q)lietud de los árlimos, y -que .en el dias,e 
hallan todos contenti)S y pacíficos á, cons.ecuencia de no haberl~s 
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rnf.~,J.ndiclo .teroo.r ulguuo á. los )HJbitant!Js df3 <lstn cjttdnd, . y .(\lfl·· 
Jil!!lnde: · . , · . . · 

A la quinta, {J\16 .es púl>l'ipo y notorip; que á ofJcopeiou do H/1 

,p¡¡q.t,~e,ñ.o .Y trunsi.torio desaveuimie.nto co11 lós Sefiql',Ofl: 'l,'ovnl'\Jf!, 
o.Ca$íon~do. en .el juego de g~llo~, .e.l ,que d.es<lp!\l'.oe\ú ,\Jll pi 
.¡lcto, .llo hJI hahido ningtuía o't·.ra clase de .resljntirnionto: quc¡ HU 

llolnportamicnto lm sido lüunano, ·atento y cavitativo. (!tHJ lo OB • 

p.lles.to o~ la vei·d¡td por el juramento · qu.e ha ,pr,es.~ad,o, en ol 1)110, 
y esta su. dcclaraciou q.ue· le fué· leida se afin'nó. y x¡¡tif¡có, c~l
pr.esó ser muyor do cmHcn.tn años; .sin jen.!'Jr,a!es, y la ,firmó con 
e.l Sr. JllC1~ do que tostilicnmos.-CerVIt'tltes-'-Cá,rlo$ Cqrvajal.~· 
Testigo, Mtilias Marimlo Gar:;:,on . ... ,./festigo, MigueJ .S4ncl¡e~. 

El.~ Ibarra ~~siete de dicl~o mes y afio, prl'lSl3~tp. 1~ p~tÍ~f) por tos. 
tigo pi cJudadanu ~ltriano Cisl)cros .ve~.:ino .de cst11 ,c,iu¡,J~,d, á, qQi~n. 
¡¡e Je. ins.truy!'), do. las )?ilfHl.S en .que in~lir,ren)qs fl!)rÍr};o¡¡, Y SO /e 
recibió- .segun derecho, bajo el qt!e .~fre~<i?, ~eiir .:xerda4 ·f),e )o 
nu.e supuue y füero preguntado, y E;JCildoi,o ~Pil arreg¡p,aJ.mter-
rogatprio que motiva ~lijo: · · .. , · ... 

A la pri~t~ern, .(JUO t;s vcrda.d. quf3 el Señor Coro!lt)I .,F~Iíp~ 
Viteri jamás ha oprimido {¡ r~ad)e, sil.lo .que ,al ~:ont~¡¡;¡;jq. h,a tra~ 
tado bien á todos, y r.ospondc~ . . . . , . . 

A .la segunda, que no. le consta que el .SeñorC.o,r.o.nel. Viteri 
)laya cometido ningun noto arbitrario nLeScl\n~laloso::. qu0.su ~Qt:J; 
ducta .ha .sido. arreglad¡¡, y ·responde~ . · . 

·A la ter~torn, que es verdad eL contenid0 de 111 pr!lgunta" y 
l"esponde-: · · 

A la CU!lrta, que así mismo ea vorda.d to~lo, su coptl,ll,"\Ído, y 
re.sponde~ 

A )a quinta, que lo que lleva ospucsto cree será públic~ y 
notorio, de p.ública, voz y fama, y es la verdad por el jur\l¡wento 
liJUe tiene hecho, en el que;, ·y es\a su dec!aracion .. mlc 1~ .f!lé 
leida se afirmó y ratificó, espresó ser de veintidos a)i.os .. de.eq(\Q, 
s.in jener¡¡.h¡s, y· ·lo firmó.· C')!l . t;JI Señor Juer.,de .que te!itifiqamos. 
C.ervantes. -Máripno <)isneros.-.,- Testigo, . .Ma.tías Ma1:il1'/1.0 Q(21"Z9~··7 
'f,estigo, Mig~el Sándu:z. 

Acto eontinuo ¡>,resentó la:parte por. test(go ·lll ciU.d(\dano M a· 
nuel ,Andrade, vecino .d.e .esta ci\}qa~, .~ .q11ien M l,e _ililstr.uyó :<Ir 
las penas en que incurren Jos perjux~. y se le reci,~iójufca.tneJ;J: 
to segun derec~o, bajo ·el .que ·ofreció dec,ír yerda;!l ~e lo que 
supiere y fuere preguntado; y si0ndolo con arreglo al intj:lrroga· 
tp~io que .tno.tiva dij0: : ... ·.· , · ... , ·. .. . . 
.. . ·,A l,a,prim(lra, que l,e con¡¡ta ~p.1e e,n, e.l tie¡ppo .~n,que el S,pr. 
C.orom¡l. 'FeHp.e . .Vi.ie.ri. ~a sjdp ,Co.m¡¡¡Jda.n.~e de '¡tfll)~S, ·. ,1'10 ,ha, ca u· 

.sado ,O)a) ,alg'.(1U.O á 1J.ÍUg~n~ 1pers.ana, que al COI\trari,o. Sll W,8.0ejo 
ha sido moderado y atento, y responde~ - . .. . 

.. ;A: la .segpnda, que .. á es<;,e.p~ion. ,d,e ,un .p~quefio, .~,isgus.to ·que, 
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tuvo el 'Señor' Coroncr Vitcd · coh los 'Seiimes '!'ovares, ocasiona. 
do en el juego de gallos, el que ftré pasajero y de poco rnoinei!lo, 
no h~ cometido ja rnús riingun ·a e ti• arbitrario f t~st:andaloso q u o 
pudiera _llam:u la · atcncÍoll · del· iJúblico, sino <¡uc· mas bien su 
conducta ha sido arrbglada á las leyes,. afable,. amistosa y hum:¡. 
na:' q'ué coif este proceder se ha atruido: la voluntad jenera'l, y 
responde: · · ., . · · 

A ¡·a· tcrcoi·a, que es cici·to 'todo' el contenido de, la p'regt.\rJ .. 
ta, y responde:' ' ' ' ' · _ · 

· A la cuarta, e] u ti ilbl mismo le ·consta r¡ue e un· la· venida 
del Sor. Cor.onel han· dcsap¡¡rccido 'fas tlisensione:; <¡ue di'aríamen. 
te so. vci.Hl eu· ¡iolltici1,. y r¡uc su cit·euspcccion ha llegado' iii pun· 
to hasta de reconciliar su's ánimos: que cori este motivo_ gozan de 
la ulii yo1' tr'úliqUiiÍdat(y i¡uíütud, sin acoi:llars'~ do riada; y responde: 

A la quinta, <¡'tre lo t1uc lleva cs1iuc;;to es púlllie~ · y notorio 
rJo 'pública VOZ y fama:· qtle s1\ com¡fo.rtami'cnf'o IJ¡ojri todos rcspec· 
tos ha 'sido'· siempre' ejemplar, as'í cir lo pulítieo. civil, 'moral y 
relijioso, y que por. esta rawn es qucl'iuü de'· toé! os: que Ja po. 
!Jiucion'dc Carariqui, yarro(¡uin. donde. ha residido 'wtlo este· tiem· 
po, ha tenido la salisficcion do radici¡>ár do sú'ajnnhilidad,_ <!,1 
puso qu? para los de aquí ha sido' müiscnsihlc su au;;ent:ia. 
Que· lb 'cs'pues'tii en l<i 'verc!iul pór óljuranicuto ·que ha pres!ado, 
en el r¡Üo, 'y c~ta' sti declaracion qu'e le fué· leida se· afirmó y 
mtilicó, CFfHCSÓ so~ mayo!' do 'edad sin jcnci·alcR, y lo firmó con 

'el Stitíor J UC% : ¡J'e c¡lie testiticar'nos; ~Ccrvante:~ . ....;,'IVImiltbl Ándrwlf;. 
'l'eRtigo, ~!alías Mat;ianofJarzon. -~Testigo, t\1 Íf:Jue! Sáncláii. 

' lncó'ntihcnti ¡iresent6 la parte por testigo al ciudadano José 
Arias, vecino de esta ciudad, á q•lien ,;o lo instruyó de las pc'
uas·'en que incurren los jJerjuros, :y'i::e 'le recibió· jú{.amento segun 
derecho, hajo · c!,·r¡iJO ofr'eeiú decir· verdad de 'lo que supiere y 
fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al intcn'ogatorio que 
niotiva dijo: · . · · · . . . · 

A la primcm q'ué la c<in.sta que ci'Seí!iH' Córonel"Viteri CO· 
m o· Comandante. de armas no ··]m · o·p rimido á perHon'a algu'na, y que 
mas bien ha tratado á todos con sagacidad y·miJdcradon,y responde: 

. /'l '}a segunda, que' n'o ha . sabido '\)i lo C.Oil'SI~t hay!t sido ilf

bitrario· y cscándaloso su pniccdér; -~in o ·que mas· bic\1 ha ~ido ür· 
.reglado á' las leyes, y respoildr.: • ' · !' ' · 

A !a tercera, que es verdad tuero el contenitlo, de la preglfn-
ta, y responde: ': · · · ·" ' · · . '.' 

A la cuarta, que así mismo es verdnc) iódo su 'Conteilido, lior
que la integ'rid;HI '(le su canidcr no 'lía consentido ntinc\l' d'ar )•á· 
lado· á los·. chismes, r¡Ue. en Udes 'Cir<.:unstancÍilB son, 'continuh.dos, 
'ele modo que se 'gozil d.' la 'í>rc.iscnle ele triln'quilirlad y r¡uie,tud,· y 
rc6poude: · ·· · · · · ' · · · ' · 
, A la quinta; ' que· Jo que' IJc,;a· C~Jlllesto· es público~ y noto-
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rio y que ~¡;¡.comportamiento !m sido. siempre l>lW no, (t cHcopcion 
de un peque fío · d.isgu~to que tuvo con los Srfíol'Of.l Tnvaa·cs en J·o~ 
gallos, el que dcMapnrnd6 on el acto, por hahct· siclo do poeta con
siderucion; corno sucede ell esta clase •le juegos. (¿tao lo e:~ puesto 
e~ la ,verdad poi' el 'jlll'HIIH1nlr, que h:i prestado, en el quo, y et-tll 
su deélaracioll lfue· ·¡u f'l¡{j lc:idn, se afirmó y ratificó, O>·J>l'<"4{J ~Ct' 
mayor de edall sin jnnnrnleH, y la firn1ú con el Sr. Jaw:r. do qun 
testiti'camos:.:.:....Cervanles,--·,/l¡s(: · Arias.-'l'cstigo, Jlfalüts lfhriauo 
Uarzon-Tcstigo, /Wgur:l Sánchrz. 

Inmediatamunln presentó h< parte por testigo al Piudadauo 
Jo•é' Almcicta, vceino clo esiÚ ciuclnd, ¡'¡ quien se le in:;truyó de 
las ¡HinUS del pcrjua·io, y SO le l'CciiJió jtli'amento segun dered10, 
hajo el que ofrcciú der:it· verdad do lo lJUü ~upiere y fuero pre
gunl'tdo, y si6aaloli:J coll arreglo ill intorr'ogatorio que motiva 
dijo: 

A la ·primera, que es vcrila<l quo el Sor. Corr>ncl Felipe Vi
teri corno Comandante rni'litaa· no ha opa·imido ni ha insnltiulu (¡ 

nadie, que al coulriLrÍ•> ha üalado ú todos con moderacioh y ~a-
gaeidad, y rcs¡)otHie~ · . 

A la ~;cg>tilda; !]Uo jamá3 h:t Srlhi!lo que úl i:lor: Coronel Vi
t.eri ha cometido llill(l'llfl. acto arhitrario ni eGcandalaso;, c¡tw ::;u 
comportrunienw .h:t t~ido anegladt> (t la~ leyes; que (t osc<:pcion de 
1111 muí. pequefío y tt·~nsiiorio :disguHto que lw: sabi,fo tuvo con 
el Scí1or. Tovar, ol'asiomido por el juego de vall(ls, nunca },:\ tra
tado mal á lo~ h~tbitantes de esta t•.iudad, y renponde: 

A la tor~cra, quo ~s verdad d contenido de la pregunta, y 
l'cspondc: 

· A la cuarta, qnc así miHillO es vurd:ul ródo' sn contenido, 
porque habicudo dospreciaclo lrm OJII'edo.~ y l:hi'3n!eH que fonienta· 
han lt1s pasiones y los ¡mrtidoH, ha her:ho en tiempo de su man· 
do c¡ue .se ree<·;ncilien y Íl<,sapaa·t:¡(¡:IJ.Il en gran. parte. 

A In. qúinta, que lo que lleva iJHpUcBlo e~ 'público y notorio, 
y que su' comportamiento en todoH r;enlidos ha sido siempre lau· 
dable. 'Que lo cs¡llwstl) es b verdad por: el jurnmento que tit'
ne prcEt:ulo, en el qnn, y o~t.a Rll declaracion c¡ue le fué ]ej;,; 
leida se afirrnú. y ratillcú, . cspresó ser mayor de edad sin jcnr
r:dcs, y lo. iirrnó con el Seiior Juez de (}110 lCJSliiiearnos·
(.'ervan'es-Jcsl! J.lmcida-'l'e:stigo, Malías Mariano GaTzon .:-Tes; 
tigo, MigutL Sánchcz .. 

Inmediatamente prcs'entó la parte por testigo al ciudada· 
no Rafítel Almcida vecino de esta ciudad, :í. qurcn se le im
truyó. do .las penas 'eh lliiU illcurren los pe1·jurm!, y se le rr
lúbió juramento ec'gun derecho, bajo oJ qilo ofrecÍ(, decir verd:Hl 
de jo que supiere y fuere preguntado, y siénclolo con arreglo al 
interrogatorio que rilotiva dijo': 

A. -!a prirncra, que es t:icrlo que el Scfl.or Coronel Viteri .h~ 
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. b·usado nunca de. ~u· autoridatl, y 
tratado bien ít todos~ sin haber a 
responde: bitlo ni tamp·oco ic c-onsta que el 

A la segunda, que no ha ~~ 
1 

. nin"un hecho cocantlaloso;. quo 
SP.fío¡·Con>nel Vitcri haya co1n~ 111 0

8
fablc y arreglada á las buc

nl contrario ~u conducta ha s1do 1 • l on1 e. nas costum >res y leyes, y rcsp do el contenido de la pregun-
A ln terrera, r¡uc es verdad 10 

. 
1a, y rc,sponclt': · verdad todo sil contenido, por-

A la cuarta, que así mislll~ csue ha ohscryudo, ha hecho des: 
que con el tino y· buen manrJ0 ~ores y. disensiones políticas, Y 
aparc;t,!'an en grnn ¡nírte lo~ rene . . . . . 
rc~ponde: . · . cspue¡;to es púL 1 ico y ·notoriO 

A la 'JIIÍIIta' que lo que n~~a moral y cirl'unspecto. Que 
J'Ori)HC SU l'Oill¡>OI'!alllicnte }¡a sitO n¡nento que ha ¡ll'e~tado, CD el 
1 1 Jll'" . ' ·¡· 6 o eqtue!:'lo es 1~ venluc~ por e , fu6 leida, se ~fil'l~lÓ y rnll ~~· , 
que, y c~ta &u clcclnrucwu c¡,uc 1<·. cr:des v lo hrmo con el Se-

.. JCU · 'J · · · · 'l' e~presó ser mayor de cclnd, s1n 'ittcs._;,R'ofarl Alvneida,. cs-
iior Juc:r. de que tcstifil'amos. crrv;as Mariano C:anoíz. 
tigo,: Miguel Sánchcz-, Testigo, l\10 1 

. . . . . . oroncl.de Fjército, :tute t:· e?~-
. S. A. 1. 0 M.-Fcl1po V1trrJ.C e~ necesario el que su JUStlü: 

formo á derecho digo: que :ti ¡n:o ~i·trillno Ccn·ante~, A lealdc 2. 0 

cacion se digue mandar que el Sol'· t tenor de las nreguntao 8iguicn· 
1Hnniripal, informe eon jnrmucnto 0 orijinal. • , 
te~: fecho q~IC so:~, s~ !ne dovncl.l'lt CcHnan 11ante n:ili~ar de esta pro

l. ro D1ga Si 1mentra.;: he sr~0 ompnlriotaH, o St los ho tratado 
vinci:t he oprimido ó vejado ü m1~. e acidad. , 
constnntPmcntc cou modcracion Y ,og cion pública por medio de al-

2. ro Diga si ho llalllado la at~ll "¡ mi conducta ha sido arre· 
gun acto arbitrario y escandaloso, ~ no militar y como ciudadano. 
ghul.a á ln.s leyes que debo observar cor;uc 011 ltt •~poca 11uc ingrc~é á 

3. '" Diga sí sabe ét le eo1l.st.l1 . discusiOnes en política hah:an 
In Comandancia militn r·, Jr.s odJ('S ) · 
subido de punto. ·I tcliido In forttina de calmar los 

1 D . . ) ¡e ' . . \ \ ' . "' 1ga sr e consta que yo · d~: la. crrcun~pecr:lon y 1 u zura 
únimos y reconciliarlo~, hacielHlo u¡;o los dóciles habltantcB ue lm. 
que requieren ele la;; untoridntlcS 
babnra. ' . a1~ público y notorio sobre mi 

!J. "' Diga lo mas que sup~ere moral y relijioso. ))a m const;
!'!OI!lportnrnirnto en lo ci\·il, polítlc0 ' er conlo solicito por ser justtcm 
gnirlo-A U .. suplico se sirva proveddccho &c.-.Fclipc Vitcri. 
'!liC Ím~lord, jurando '1~ UCCCSUl'ÍO ~~~(vase; ·y estnndo onfcn~lO el Ú. 

. Ir!lor?le como· lo p;dc, y ¡Jo\ lugar, se JIOmbra do tesugos./e 
n¡co hncnbano que ecs1stc en e:;te l\1ariano Uanon y Miguel S,¡n· 
actuacion. á los ciuda<hnos Mat.í:tS y jurando. llivadcnei'ra. 
chcz; CFlÍCllCF. procederán aceptando 
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.tctp .continur ,CQ.f.l'/flarecicr,o_n los .c,íwladanos Mada8 M-ariano 
(}arzon .y 'i\ligllel l::;ánche7., vecinos de est.a ciucl<td, <¡uieu<:H iutoli·· 
jenciados _dtJI . nombramiento unturior juramn segun dor<~t.•ho el 
prqccdor . fiel y legalmente, .y lo firmaron ron migo pum su 
c,qristuncia. Riu(u,lcnejra,:-""M<tt1qs Mariano Garzon-~Ijgucl •'>'ánn/tr!1. 

,Provey,ó.el ~or. ·Dr. CM!ós Rivadeneira ,alc.aldo •1. 0 tiiUni
'Cipal do .o~t•l'· ciudad, .. c.n Iharra á siete de Octnhrc do mil onho
·:::icnt.os cinc.Ucl\ta y cuatro . ..,..1'estigo, Gatzon. -Testigo, Srí nr·hr•z. 

Ad,, cor¡tiuuú )os testigos hic-imos sabor e! escrito y do,.. 
·"ret.O IH,1tprior ni ,Sr. ,.Mudano Cervantes, alcalde so.gundo rnuni
_cipal de cata ,ciudad, lo firmó _tln que testiEcamos.·- Cervantrs...._. 
Testrgo,, G.arzon-TGs[igo, St~nclwz. 

·,El a,icahlo st:¡~un\1<1, muui(\Í¡ml dtl esta ciudu\1 y .su c.anton, 
:c~m a.rreglo ¡d .!ntot·rvgntol"in que tiene ft _la vista, informa con 
j1,1r~monto: qu.Q,, e( l;i1·, Curonol Fo!ipt) Vítori, como.antoridacl mi· 
litar de. _esta p_rol'i(leii,l, :110 hit clo¡1rimiclo .á ningun ciudndano almsan
do. ,de :la .au.tqrichlcl C(Wl .ujort:la, . HÍ CJ{I _(u,tus bien /_pt 'propendido 
·á relacionar.~o con 11tH porHonaH ruM ii ,folie es do! puel!lo: que poi· 
lo mismo no lo <lOlWllt uing1111 lllw!w t¡uo puotl11 calificarse de 

.vituporablo: <]Utl uHÍ mi~rno un tocio d titllllfHl que h<t ocupado el 
p.uesto de Com~il,dnnlo do' ru·m.nH )1<1 procut'<tdo non ·,u cundit~t" 
,saga:~; y atcntl\ co.uciliur los _úuimoa iu<¡llit:loH ele trH(og los habi-
tantes que (tnf.os el o su llegada iuf\imlian siompro k mor. por las 
disensiones puHtíc.as que se. ajít11lmn, pudíonclcl trunbicn asegurar 
que su comportamiento por todos llHpc:elos ha sido siempre mode. 
raclo y cireuuspccto.-Es cuanto Jluc•lo informar por el ju ramen. 
to que tiene prestatlo.-lbaua :í. 7 do Octubre de 1834-Jlariano 
Cervantes. 

... ___ 0---

'· 

Sor. Coronel· Co~;mdante militar de esta provincia.-, Lúcas 
Muíioz, solrla~o: de ..la columna de Imbahura, . imte. US. con el 

, debido r.csp\lto, y, por. el conducto regular: represento: que el di a 
. 'Z'/. del pasa~lo; fuí., it;~sul~ad,o y. vejado. por el- Sor. Gobet•nador de In 
. prqvit~cüa r;:n ,J,a .plaza p,úblic~, y lo q4o es mas, arrastrado á la cár. 
'col de· ~sta _CÍtldf\d pqr dol:l ministriles. de órden. del mismo Sor . 
. sin queja; de .ninglfna persona.y-sin: moliJJO alguno de nri parte . . F. u mi 
. h4milur;: .(lsfera sé mui:biop qul} .gqzo del fue~u militar por hallar, 
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eme en servicio activi1 y haber ptestai:lo mis sér'vicios eh difcrcn. 
tes euerpos en ·clase· de suldado;·desde lá gloriosa transformaCion. 
del Sc·is de Mar:.:o: cono:r.co · los superior'es ·á t¡Liicnes 'debo e~>fric. 
'la obediencia, y tengo prcsP!lt()S los j\rcccs <¡tic 'habrían de impo. 
ncrmc perms,' caso que llegase ú dilihquir. E'l Sor:· Gobernador 
ejerce un mando purament,c civil; no es mi jefe, ni mi juez y de· 
eonsiguientc ha cometido un i:rínreu cuando ha usurpado atribucio
nes que sr1lo corrcs¡lorHien"{t US.; fuera de ·que á. hitilie ·es corr. 
cedido fulminar Ja. oleshonro~a· ·perra do prísioll, siir ·que 'precedan 
los requisitos do ht lei. Pcir 'estas razones elevo á US~. la pro. 
sontc <¡ueja, ú. que se tligou darln el curso correspondiente, á' fin 
tlr. r¡up, d m.r:uf'ionarlJ Sor. 'Gobernador sea juzgado por quienes 
corresponda: Ju otra manera los hombres que r.únw yo r.o tie
nen mas delito que servir á la patria en la penosa carrera de 
las armas, sirr esquivar ni la rnisrna vida, ruando eh•asó Jo r'equie. 
ro. ~e \'tHán siempre nltrajndos por eualquicru arbitrario que· tal 
ver. valga ménos qno :cJ ínfimo d(i los que tenemos ht' hünra rle 
r.er los. drfensores. armado9 de la libertad· ó inJe¡)imdeneia de l;t 
l'heiun., lharra á 1 ~ ·de Septiembre de Hl54. rSor •. Coro riel Coman. 
dante militar;.-L~icas lllnñaz. · · · 

•,\,1 

Sor. Coronel0órnundan'tc militar. ¡-JiJlovo a US. la represen .. 
tac!on del soldado ¡Jc la eolumn~t do trti mando I'.úcas Muñoz 
para que se .sirva darlc'.cl jiro debido, por ser sumamente justo, 
!lll rcelamo. · · · · '· 

!barra; Septiembre 2 de W51 ·-Ylnriano Lúpez, 

:uL ---·@ _:._ 

I<:xcclcntí:;im" Sor. ,--Felipe Vitcri, Coranel do los Ejércitos de· 
la República y Comandante militar du h provincia tic lmbabura, an. 
te V .1•:. corno rnns haya Jugar· en derecho digo: Q.uc el mas no •. 
hle. tlistínti\'O' de V; K. es la ·intlousihili·.Jad con que iülministra jus• 
ticía, sin las dcplornblcs condescendencias y distinciones de que 
~e larnentarl'ootrus ;pai~es, :i estri respecto no tan: urortunados corno 
el nuestro. Esta ·gTata 'c'ollvicicon úlicrltu mi confianza al p·o.ner 
en eonocimicnto de V. E. el-hteritiido r(:.lc· contiene hl queja cons. 
tan te. á fojn·s. 8, ·cometido eri pleno di a y en la: plaza púLlien por 
td ·Sor. G obcr:Jador de laorruneiuda· prdvincia Dor . .Javier Endura. 
'l'án escandaloso · ill'ocedirniento no es niúnos' ·injustificable' t¡ue 
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alarmante -injustificahl e, porque OH l'llfl·ur[nrio del 1111 i 111 ¡j;, 

la· Constitucion, y 1lcl art. 6. <:.\ ittrihtll'loll :ll do la lo] tltd 11•11111"!' 
pt>lítico'!:...aiarnmntu, por(¡uo cilVuclvo on 1!1 1 (( mas do 111111 vi .. IPII 

cía contru. un ciudad:ino armado, quo 110 11111(1 su:ieto nltll!liilltl di• 
la' autoridad civil, ht usurpacion manitio1•l11 dli lns atribucltittH·• ,1,¡n 

me corresponden en calidad de Comandaulo 111ilit.nr, scguu In·! 1111 
Hi y 117 de la lei du este ramo. Pot' lo lllilllr.o es ILLdltdHid" 
~¡ue el esprosado Gobernador ha in~unidu 1111 lonclnlitos cloiulllldo!" 
en los art. 126, inciso l. e' y 177 del Mull¡•,•• Jlllllal. lmlHIIilluoil
te seria, Exmo .. Sor., el detenerme en. dollllllil.l'lll' l1t verdad tln l11 
espuesto, pues V .E. proftmdamonto verHttdo 1111 111111~tra lcjiHiunj,,l, 
descL:brirá todavía mas monstruosidadoH 1!11 11! 111•1\ho referido q11u 
las que mi per¡ueí'ia capacidad ¡tlcamm (t pmo:lhlr. 

Al hacer la anterior esposicion no Vlll'ilo 1111 1' r~or que V .1•: 
aumcnlaroí: el \trillo con l]lW desolllpCfíll 1111 HII¡.~IIPIIl mision pm 
un acto de espl6ndida integ:ridad y plnllsibln 1:tdo 1 •'111:10 n.s el do 
mandar sn ponga inmediatamente en· caustt i'l 1111 t'uunionario que 
para satisfacer el vil deseo de oprimir á ·un <louvnlldo, ha hollu 
do ta Constitucion que debe respetar, y transgriJdidu lil lel que 
está obligado ú. obedecer. Al inte11to-A V.!!:. suplioo 1111 Hirva pro· 
vecr como solicito fl<'l' ser justicia que imploro jura1ulo1 lo IHlCcsnrü 
cii derecho &.-Excmo So1·.- Felipe Vi'tel'i. · · 

--~·-·-. 

RepCthlica del Eeuador.-Comandancia militnr de I·a, provin· 
cía de Imbubura-lbarru á a de Septiembre dlJ 1854-10. 0 do 1. 
Ubcrtnd. 
· Al Snr. .iencral Comandante j'eneral ¡Jel Distrito. -Sor.-

Enj cumplimiento de mi deber, y persuadido de q110 U!:>. se mues 
t1·a no mérw~ celoso por el bienctitar y garantías del soldadc 
(pte pot• la 'estri.~ta ob~ervancia de la disciplina militar, tengo 1 
honra de somete¡· á su ínteli.ieneia el hecho siguíentr~-EI dia ~· 
del presonte mes fuó reducido á la cárcel pública el soldad• 
JJúcas Muiioz de órden del Gohcrnador de e~ta provincia, si1 
que procediese siquiera queja do ninguna persona para tan ar· 
hitrnrio como escan!láloso prore<lemiento. Así se ha violado e 
;u:t. 1 lO de la Constitucion y el inciso 6. 0 del nr!. 31 de la l1 
del réjimcn político, al paso que hnn sido invadidos el fuero mi 
litur y las atdlJucioncs que la ordenanza y la lei conceden á le 
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:que. ejercen mi destino. -·Estas consideraciones 'obraran sin ~lldlt 
e.n:el ánimo do US. pa.ra. recabar del Supremo Gobiern9. Ull.lt 

cq~rjjca providencia que .contcr:~ga t~n deplorables nbusos.-:7J:;n
lr1;1 ~anto, me he dirijido· ,ya .á S. 1~. la ,Corte Superior del .bis-

. trito par.a alcam:nr do ella. el rcm!'ldio que .es de su incumben. 
cia.-,Dios y Libt;Jrtad.-1-'cl,ip~ Viteri. 

Hé nquí victoriosamente refutadas todas y ca
!la · una de Jas impost~11·us de que e~tá plagado .11 
inform.e en cuestion, por· ·tns . contestes esposiciones 
de un •gran numew de los honrados ciudadanos,. en
tre quienes he tenido la ·felicidad de r.e$idir por al
gun tiempo.· Satisfecho con el aprecio con que ellos 
se dignan favorecerme, y convencido de que el Su
premo Gobiemo puede ahora juzga¡· sobl'e el gl'ado 
de fé que se merecen las ascvcmciones de un hom
bre como Endura, debo asegmar que nada me ím
portan ]as injurias y denuestos de ciertas jcntes in~ 
dignas· de pertenecer á la hermosa causa do Julio, 

'. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




