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UNA VEZ .POR TODAS.

Bn los momentos en que la patria se cubría
de luto, á consecuencia de la catástrofe del 16 de
agosto último, y hallándome ausente de esta capital prestando mis débiles servicios á nuestros
hermanos de lrnbaburn, como nn homenaje rendido á su grande infortunio, tuve noticia de que
circulaba un. libelo infamatorio contra mí, impreso
en Panamá con el título de ''El Coronel Fran·
cisco Javier Salazar y sus detractores" suscritp
por unos lejilimos manabitas. Desde que supe
que de Jipijapa se había ocurrido á una imprenta
extrangera para escribir un papel con destino al
Ecuador, cuando en Guyaquil y Quito no faltan
empresas tipográficas que no tienen á .mt'n.gua dar
á luz los mas viles pasquines, conjeturé que elli:~
belista se babia propuesto calumniarnie á todo
trapo y á mansalva, libre de la respon~abilidad á que
las leyes sujetan en este pais á los escritores püblicos. Empero, nunca sospeché que las impostq1·as
por él fraguadas fuesen d~ tal naturaleza que
quedasen desmentidas por la notoriedad que en
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Ma~t~i... da ~stimi'n.la:e~~!lidf). d~ -~- ~ ~l""
pletamente falsas. Sin embargo nada es mas cierto
que esto, y por lo mismo yo habria. mirado la
inmunda produccion á que me refiero con el alto
(\~p,te~i_g C-9.:"\: quer ~~ vG_to Q.trl!.ª- t11sert~s en _lo~
Andes, dif\ijda~; tamhi.fJn á 1\!?~Íl~J~.e con J4 d!'lll't~
de la calumnia y los tiros de una maledicencia
inicua y soez, si atenta la magnitud de los agravios que se me infieren, no recelase que andando el
tiempo, se interprete mi silencio como una prueba
de consentimiento. en- ellos. Hechá_zolos, pues, con
la euergía de que- me reviste mi honra que estimo
mas que la vida, y con toda la indí¡macion que
engendran en el alma de un hombre de bien 1o3
brotes pestilentes de corazones depravados.
El infame pasquín de que vengo hablarub. no
}).~ &(\li~o \S.~gt,t_rameJ~t~ d_e lll pluma de. urt·' ~ne
migo; t~QQI~~ 'oqa,~I!,Z. Q~, \fl8Utir,· ni mellPS fl4ed.e
S,l¡lJ; E:\ cQq «,k ~Q pªtx1o,tª· que, censura <;on mo·
Q~ri!GÍ0,\1 y ~a.l~J:I.V;:!.. la§ ~-t;~it)nes de, ·un maj!st.rado
qu.o, pq l~- pa:re.v.~n. ªc.e.rta.d:~.s, .1,'!;1 es, á no dudar~
l9~, ~l v.ó.miJq <;l.l;l asqueN~a. venganza de algun,o
·-d.e. \o.s, ~a\t~a<iqr~-~- de qa!llino~ qu~ · eo 1864, se 'propu_&i~ro,n, ~QVl!ertir, á_ ..(\'ll!liU~q(- e,n et teatro c;te fu.
,~~~a§. aoQ.n:w.q~q;;t,~ ~- t;¡_ táGti'ca (te Bri'one~ y Ra·
tn~res, Ó, 1,1;¡; p_rQdU<;.~~q!)_ Q~ cierto. ambici'osÓ CO·
r;~qw,p,i,Q,9 q\l,éla.!? l;l_a_ d.ado por patrocinar ta \nicua
<;.a!l~~ q~ qjqh.Q!!.. ~1alh~chC?,res, titulándose tíberal
~t} l,os. pr~9;i~Q~ QlQQ;l_e(I.~Qs en que. cscribia al' Sot;.
{;i~rí?Í~ ·. ~~9rtlnQ QV.a carta ll~ua de adulaci'on
-Y~~.~ Q.l!jeZfl!f, pJ:f}.t.e.Pdi,en<;l.o que le. pr-estase S;U ap 0 ~
-- JlQ t¡Jn C-~e,~t\l,ill; Ql,Í.~íl.S_;, ~·p Je llQqlbro pQrque no. es.·
tqi b.~e.11· qie,rtq Q.e. ~i~. <:Qm_o n;10~l10s fo · a.seguraQ,
e~ el ªQ.\Qf: qel. W?~Q •. y QQ es de Qli. carác't~i eJ
i~!~tiq1,~r -~ qU¡ieri po ~e hic:Jre.
· · ·
·
Q.on, ~.f~qto~ J;tj'ng~n ho.r_nb.re honradq, ;.t,unq!Je

fqera; m_i.

imp.l.~qp,blt1.· eoe~ig,q~_!¡~

habri:a· atrevído
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in~har

a·,Ja ·-Nade:n, ·tQmo :·le :hace· el lib.eli&ta,
alr·Fbüy'érnJ-on}e saqueos _y l!lestf'tlCC-Íon de sitios
que- rúmca- be esta'do,, fÓ -en que-, -léjos de cometer
d'epredluáon alguná, dí pruebas de que en toqo
evento s-é conservar -la · (iHsciplina ·frlilitar .,en . fa
t'ro-pa<puesi•a á mis ·6álertes _y protejer ~ los in•
fel1ees, qMe por los az.a·re-s :de' J.á guert»;: se ve11
en\cueltos con su-s ca~ as .y terr €no €U los hor.rot~~
de lin cernbaH~- A~i sucedió er~ Corr-áles donde_
castigué severa 't3 inmetiiat&mente á 1,10 _sargento,
e:l unÍ(!() que se atrevió á 'tomar :no se que pequeña :prenda de plata rle la eabaña _-de una·rnu·
ger que m'e d·ió .parte de eHo en -los _mom:eJl~os
-en que. -fós bandidos ·huyan C!l'espavoridos .aJ if!l~
r~uh;e de las -bayonetas qüe en la époc-a refe'rida
sostenia,r1./el órden: - Ucrrotados tos .malh«?chores en
üorráles hube d.e persegu·irlo·s -por el {famir1o ci~
Colorado, ·sitio •que ,era su .guai:ida. Ai II~gar .á
€1 vhnós 'ql.l'e vagaba ·sin condu~ttJ<r una ;-bes~ia
cargada • ·de un t€t·cio · da rópa qU:e . ma.l ... ase..
gurnda, iba regá--ndose ·.por el suelo; Un~ s~lda~()
se propasó ·á ·alz-ar una de lae; :pii:izas ca idas,, .dilf;l
al inStahte un cintarazo , y como_ lfnia_ qu()l
atender á ;}a Jléf8ecucioH iníciada . dejé_. allí__ un
. oficial ·con órderi ·de q\1e iniefitr.as desfila=ba -la
-tro:pa¡ -impidre¡ia que a-lgt1iecn se apode:rase de
·a:(¡}uel-fos efecths; -~ .a~i quedáron t~rtdidos en ·
!los 'puestos ten que ;estalian. ~stos llec}ies .ct~~~
tan ,ál resp~talile ciücladano-, {'o; error Mtg-u-e-l. §~-'
govia, al entónces tesorero Señor Cárlos_ J~'l~
·ría Balda y á lOs géfes; oficiales ·J tr(!pa de
'la ·g-lilard.ia ·naeional crnanahi~a que, en 'ár:mas _,en
·.defensa de sus hogar·eS ¡y familias-, pusieron siem,pre .
en fuga J los Larídides ,cada. -vez que les •en-con- . ·
trarótl; :He :aquí .:lo ·tlüe··,Jos ·h-jjos :del ~rí11.1~n, )QS
fiajeladore8 _y ·ladrones del 'hQ_nrade .fi ' inófensivo
·piiltor,"périlano ,N¡ Pála~, -:los asesinos -de,su com-

en
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pañero Lalá, · los que dispararo11. sus rifles á 9~e
ma ropa contra el honrado patrwta Gefe Pohuco
de· Montecristi, ·viéndole solo é inerme; -los que
entrando á saco esa ciuJad comenzaron por
echarse . al hombro los fardos de . una tienda
de· comercio, des pues de haber desbaratado · sus
puehás á punta de hacha, ·· Jos que·· se mantuvieron por varios meses con las reses robadas
en ·los caüipos á los infelices, mientras que Jos
soldados del gobierno ·paga han siempre las qlie
habian menester, he aquí, decia, lo que tales móns-·
trtios tif'nen la insolencia de llamar saqueos.
Pero no es esto todo: el descarado libelista,
sin pararse en pelillos, dice que yo, acompañado
de mis soldados, he saqueado y reducido á escombros no solo á Con·áles y Colorado, sino tambien ·á Pacocho y San Lorenzo que ni siquiera
conozco de léjos. A dichos sitios fué enviado por
mf en persecucion de los malhechores el Señor
~oronel· Pablo Julian Franco, de honradez. proverbial y conocido en f'l Ejército no ménos por su
carácter iuflexible en cuanto tuea á no tolerar la
l'elajacion de la disciplina, que por su lealtad y
·valor. Es 1 por lo mismo, imposible consentir ni un
solo instante, en la idea de que la tropa que mar·
·chó bajo su mando á esos parajes haya come·tido desórdenes, y aun cuando así fuese, yo no
seria rei!pvnsable de ello, sino en el caso de que
·sabiéndolo no lo hubiera castigado, lo cual no ha
·sucedido.
Ebrio ·de venganza el infame libelista, henéhido de rabia el corazon y atormentado por el
'demonio de la maledicencia, se lanza á pecho.
-descubierto al campo de la ca!umnia y grita como
f1·enético que en· los pretendidos sáqueos de Corrá. les Pacoche &a. extraje. cuantas alhajas encon·traba en las casas, nad:t me.rzos-qtw á la madre
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de Pablo Delgado le: arranqué de l•ts orejas l.as
t;ugollas dP- oro que tt.nia. Malvado! ¿piensas en:
lo que dices? iTe imaginas que aquí;. en est!l tierra·
donde soy conocido pued~n ci't;Jer ni · los que
mal me. quieren, que . yo sea.. c11paz de ,hin viles
f~chor:ías~ Eso de extrae•· alhajas de aje.nos cofres
Y ·arrancar aretes de las.oreJaS de tina mujer, SOfo
es posible en tus camaradas, que como lobos aco~
sa<los de hambre, fueron en horas avanzadas de
la noche á la cabaña de N. Chillan le robaron el
último cuadrante. y á su mujet· sus anillos-y pendientes, concluyendo la escP-na con clavar el pu ..
ñal en el pecho de uno de los compañeros de su
_CrÍmen, que dormia en la confiánza de qLJe Url
ladron · no puede matar á otro Jadron, por hacer~e de lo que le hubiese tocado en la partij¡¡ ele
.un robo en que amhos han metido la- mano~_ y
si en_ los delirios _de lu febril imaginacion supones que es cierto e~e hecho digno de tu fan~a.sía,
ipor. qué no lo denuncias al público bajo .tu firnia
_por una de nuestras impr~ntas nacionale,s~ iPor
.qué no haces lo _mismo con los que contiene esa
sentina inmunda de calumnias que has sacado á
luz en Panamá~ Fácil es decirlo: temes \"erte
·arrasl rado á los juzgados de la Repúbli~a,. que en
_Justicia, no vacilarían en hacerte remachar al pié
.el infame grillete de los calumniadores mas criminales quo los mismos ladrones.
·
N o son ménos torpemente fraguadas que las
anteriores calumnias, las de que yo hacia llevar el
ganado vacuno y yeguarizo que enc~mtraha en los
.campos, á Montecristi y Jipijap3 donde dizque los

_remataba en favor de mis adeptos . por precios
.tnjimos, cuyos •productos me l(Js adjudicaba ptíra
.mí mismo .y para mi secretario, so pretesto de
in-.,ertirlo en l'spíonaje . &a .. Para desmentir e-sta
..impostura bástame apelar al testimonio de los ha-
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di~h·as t'íuda(Ms, a1 d~'l t~tferab'h:i·Cur~·
de . M'ohte·éfisti ÚM. Hofui'ngó Vrh~fi y ai ·tlé .lo§

bifán;tés dé

hoilibres mas n'ót·ábles ··aé ~sas comttfcais, ·corn'O s'Oti'
Jos Seitor'es Dar. 'Pe'dto · Flu'értas~Cororrél ::sítntb~,
l1or. :B.erügno. Vit~ri; Do'r..JO"sé Cñ'áves, Jbsé R·~
yes, M·ig4en5égóvin, Pe<dro1\h ria Bálif a,' nh!litó'il•
c'és cÓtl~ul ·de Col·úrnbia :sor,, Jú'a'n de Dios Zu~

loaga, al 'honrado é@lo"f:rlbi'atlo Señor Mt1rHiel 'Lopés
y de mas pe't'sO'rtas ~a'tácteríz·arlas, seguro· ile qu~
éi1 . cas_o precisó re$'p-ond·e-ráh á úna foz q1fé el

h(lcho 'á que vengo 'al'ndie'ndo es 'en eltoflo fats{}~.
El único gan·ado qilti s·e re'málo fué el pocfliisilhe
enMntrndo eíi las :haciendas de Bantíhal y C!iñi•
(á·s, qiie no eoho'zco, peh'en'e'cierittis alfámoso Cas'tro, que·· cápltanco 'á lás bánald'os h'asta se:r
derrt)ra:do e·n -'Co~r·ales. Bse 'remate hó se rna'ntló
por 'mí, có'mb afirma f:l"l 'hheHsta, s· no pót el SU!.
p'remo G·~bier'iló pnfa ;hatler frehte ~á 'lo m~no~
por un · di a .á _los .gastús que tlic·ho ·castro. cabsó
ºon su vanááll·c'a iirV.asion. Füeron al etnbafgo:los
Señóre~ Alcades ·munidpáles, sHt·que yo haya ti!~

nid9 ·parte én esa

·que s·e
postores, -y no

'<~¡>eracipn, ·ni

en 'la ;stihasta éfec--

le hizo jurlici'aliíl'tm;te etHos mejore~
eh r1tngúno de' mis arléptr;s ; plfes,
ho me ·inH:lresé 'eh f'ávcir -de ·1'l'ádie cori tc1s 'Señdtes alcaldes, á cl1yo-restiihotiio riie 'rtlii'eró-1'reeor- .
dando que ·m1o ·dt:í'éltos tué ·el 'Señor Z'ábá'la 'que
~o es. mi :amigo.. ÍJh 'co'rta su'ma
'(¡'ll;e ascendió
e,l . tétruite ·íngres~ 'én Te·sdre-ria, ·sin 'que ·Yti haya
tuada

a

'vistb_ni la moneda en qué ·efi:a consisti'E!sé, ·y

se .

invi'tt'ió . como 'los dNrHts fondos Mbionales, ,eh lO's. ., .
·gastos ·cOmüh~s, ~Írlf)arti culaníplicat!ídh á oHjeto-',,:deleriiiiriado. ·Lo dicho con"'ta He tos Tihtos·re-s-. ; ,
;pe'd:ivd~

.'Y

'pueden

.atestigliarlo

~~ Señor GáNifs-: ··

·Mar·in; .Bal'dil,_le:~úteró en l.il e~·M'á dé 'qüe'•sé H'á'ta, .el. Sefiói· ·c~va~fl~s; interventor, y· ló~ r~p'éHtoles
má.jistraí:los del tfriburi-al 'de<cuentas:, que Wan •ex&-
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mi)la,;a~· ~m

tl.~ ~S~~ ~~rli~~~ondi~t~ 1\M\ln.al.>.~
IP r~fer~~Q- ~1 u,e<:iQ, li,b.~Jffltq
q_ue.-ha: teyni,dq, imp~de-.-n:QÍ~QQ a,c;usar~ «;\e roQQ~
-q-u~ flf¡l) \i~~ d~ c;Q,m~t~dos yq,Jo!f r~.p-r.iroí ~U: ~q~
~-mar~d;¡s -y lal v~eJ; f?ll. ~t miªJRQI Y ~j p.er~~~te. eJ)

la

(.'Clll~fú;p;~ill"~"' Pl!f!~,._ C;WJt

'ª•

< caluooljl:i\l:F,me,. r~p:r.Qqpzc~:\ntjo,. stt fin;n3 §~-~~e:ven~-~
Q.ÍQ{le$:~. O.Q~l l~l e.l!~l, ¡}}P.; OJ~U.~ r~n.dr!Í e.t Q!l,éri,tu, d.~
"-un baJ;,~.di~t;l.Ui (ranc.ll que; ti{1.Qin.ElU~ de, f.-ente &.._ $Q
enemig~

- -

.

: _~-ª p.m:~g-d:nª' id~a ~~ ~~mar, deti.~Qs_ pc,)lí(i~·-o.s
á \a:~ de-~t:e ~f;\e,~gne;;,, saquem~. ~;qb:O& e. u los. s,\ti.oa
,dl>Spohl~do~. ~'?fiJ\lnatQ~ ~t.r:oce~.- ~~ª-ltQ~ ·(lO~_tqrr,.as
á las: fnmil ~.~· i¡nqefe.Bs.l;l-5, -'-"ÍJ\,I&d.l;\S.. e.n e.os~rÍQ$. s.ol.i..~
t·ari:Qs, «;::1);: medio ele lq_s. b.Q!)qQes,, ~Qlje.ato.s c;;,Qnsta:r.~
.tes: y. d:ero·a.s c;J;Í.fn,~m?;s_. qQe f()~:rr.a,n el t&digP or- _
-ga11i~ad.Q>t' d~, uwl ~.\\a.t:J¡:illr¡_¡,. c..le, ba.ndolw:o.s.~ ¡¡plo

-p.ue:d:e: &iQu.rrÍ¡¡${~Je. á_ q~üe.1;1 ~.e&, de t,a;n _b,Q.nrqs.r;z
c:efr,ad·í~ 6 c.ab.a_Ue,ro, d.el IJI-i\agto, Uig~~ ptJ~~- el
)i:he;lís-ta <?uál. {u.~ ~lc~t(lfil.~, ~«.á.Uª p.artóq~,~;_~ €1.~
Manabí que: e,~ 186.4 . lü~q. aJguR pr.Qn upci'a nt~e.n:
-to: c_ontpª ~\ Go.bir,.r-nQ e~Jóm;e,s, c,Q.,sWu.i.d,Q?r Uo.a
h9rda (ile: , (-QI:--'1\jido.!iF errltl.J!l.te.- pÓr-.r lM: s-:elxas':- eom.o
lo,s. b.~qiN~~ (!Qf -el: d:e.~i.er,to., y c,omptJe.sta eA gra,n
-p.art~ d,Q Ü:lffi-Q$.9.S· Q~i_mhw.te.s" re.m.QJ:\lados. e.ñ ((l
es.p~s_un~ d~- ~q~ b,o~qu~-pQr e$Cl).p.~~ d,cl.hr.~z,Q de
la justicia, es armada- d·e ri,tle.$: t~;&ido$ d.eJ_ PeJj(i
-pt)r· ~~- céle,hft} G,&s\ro-?. y, dQs _v.ece.$. pu.e¡¡;ta· en derrQt.a.-. por- lo$ v~he~tf)J!!, m.iliGian_qs ~ Jipij~pa, y
-Giu:ay:aquH, qqe,. -I¡Il&l ·a,t;r_p.aJJ.o.~. y ~ n·cOJ:t.o. núm!Elra,
:no.: p<:».r;- · f?SQ- le~ ar;~~{,l¡~ó P:l p.eJ.g_rq, gj_ le...~--acobl\r·
-d-6 la txaiQtQ\l d~ l¡l,R: ipfarA~. q~e. t.tató qe ~m
wegar:nP.s; m~~il),l!!¡dQ~ á,. l<! s:alva.j~. (~Ji'Odd.~d. de
~a o: r:-I¡J;i~s. El~~w~ig~,. (l_ejarqn: (i)~t.<!a de .ba,b~lfS~·
-1-a,s- Gon nuestras tropas, y tan cobarde.s ~QIUO
·er-ueJe!ll-ctlUiaw ÓeSpMior.iOQS: al· SO~O( ye~: ~~' léjos
~H~1.J.. dé nuests:as. ·· b&»d~erOíkts · p~ra eR' seguida
9.at:~~ d~ m~n.o. ªJ l:tür9c:;lotQ ~· 'at·pit~J?·~ :A,qtií
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~orprendian á un .eaminante y le pedían la_ bol~a

poniéndole al pecho las bayonetas. Allí de~poJa·
ban ·á otro de sus vestidos le flajelaban y le mant-enían atado á un árbol como sucedió con PálaP,
mas allá ponían heroicamente en fnga con tiros
"de fusilería á unas cuanta~ infelice~ mujeres que
corrían despavoridas dejand·o á merced de la rapa(:idad dn !os ban:lidos Jo poco que tenían para
alimentarse y vestirse. Nadie podía alejarse un tuarto de legua del poblad() sin esponerse á caer en
manos de los bandidos que detras de los troncoi
de los árboles ó encaramados en tupidos flormzes,
·espiaban al primer pasajero para dPjar en su pecho un recuerdo indeleble de su urbanidad y
descencia. Las partidas de tropa enviadas incesantemente en persecucion de los ~alteadoreP, volvían con · las plantas ensangrentadas y los uniformes hechos jirones por los espinos, sin conseguir su
objeto, pues los bandolero!!, como conocedores <Jel
país, y dados de antemano al oficio de contrabandistas ó _ladrones, se burlaban de las filtigas
de los· soldados, huyendo corno gamos para reaparecer Juego á increíbles distancias, á causar
en· otros parajes· el justo terror que habían infundido con sus crí:nenes en el éorazon de los in:dcfensos campesinos. (*)
·
·_
En tan amarga situacion yo, como Gobernador do .-la Provincia, responsable al Gobierno y
á la patria de la conservacion del órden,: desple-gué infinitos medios de prudente suavidad para
que .los ·bandidos dejasen algun respiro á la de~
graciada 1\lanabí~ Despues de los combates de Co•
rráles ! Montccri:Sti, sostenido contra individuos
-'"--

. _ . (*) Los que' quieran persuadirse á que la rel~ci(!n que
acaba de hacerse no es bajo ningurJ. a~pecto exajeradá, pueden
ver en el. archiv.o del ministerio del interior el espediente y
demas documelitos que- comprueban la seiie de c1 ímenes
,a.troces cometidos por los vandoleros de Ma.nab~ en 1864.
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.ir,dultados áfltes por mf,. hice publiea>r L~mdos ·tre
·nuev:o· ~ndulto, 'Y solo eonsegui -que dos se ooo:..
jie"nt á, -kl:; ofredales· en dinero el valor .de
.eada fusil que me entregasen y atribuyan á
:miedo esta medida, dietada por el que acababa d;e·
vencerles ;"humanábame á escribir á varios de elfos
concediéndoles garantías ·§i se reducían á vivir
como hombres· honrados, y g u contestacion era otre
crímen cometido; manrlábales exhortar con el·
virtuoso é inteligente· Cura de Montecrist.i, IJor.
Domingo Viteri, y nada eran para esos hombres-la-s
pafahras de Ja religion pronunciadas por un párroco
Heno de amor y de caridad ; emplea'ba, en fin,
'[odos mis· esfuerzos y echaba mano de cuantos
arb-itrios me sujeria la raz .Jn y todo era un útil:
los ~e:J?os y devastaciones seguían á la órden del
dia, la const.ernacion de las familias subia de punto
y la alarma llegab-a á su colmo. En tal estado~

y

hal!ándom~ en Jipijapa, se presentan en la
eiudad de Montecristí con el obcjeto de ase'sinar al .Jefe Político Señor Silgovia : escapa'
este por milagro, !Jerseg.uido á balazos, y se me
;presenta a"anzada la noche á darme parte de
Jo ocurrido. Entre tanto se alejan los bandidos
amenazando vol ver· á saquear el puPb)o, como en
efecto- lo verifican de noche, apoJados por otros que
,esperan en los alrededores- losvaliosos efectos del
comercio manabita, cuando oyen tir·os y huyen,
creyendo· sin duda qu€ llegaba nuestra tropa, pues,
¡,¡j hubiesen sabido que lós disparos eran hechos
por unos pocos: vuiieutes comerciantes resueltos á
defender sus intet·eses; habrían probab-lemente avan~zado á )h pobl-acion en auxilio do los s:tqueadores.,
y al robo hubiera suecedído el deg'üello.
Con'l'encido por lo que pasaba de que' solo
<Una prtlv ideacia pronta y vigorosa podi~ resta:...
bleeer di· 6rden, escarmentando á: los salteadores1
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mo decidí ñ tomarla, bájo mi responsabilidad, y
lo verifiqué con honda pena, dcspucs de agotados
todos los medios suaves y ménos rigurosos que podía
emplenr en tales circun~tancias. A lo!i ciudadanos
que de buena fe me tan hecho cargo de no haber sometido- á juicio á los bandidos C}Ue cayeron.
en mi poder, les respondo que, aunque respeto su,
modo de pensar, no creo que en la situacion en que-.
se hallaba Mana bí era mas imp01~tante levantar
un dilatado proc~so á cuatro criminales ·a1entados.
con la esperanza de la impunidad, que ohrar con
la enerjía indispensable para hacer que los puñales .d·e los numerosos bandidos escapodl>S cayesen inmediatamente de sus manos, y queda.!'e·
l-ibre de ellos la acongojada provincia, coJ:n-ertida
en el teRtro de sus iniquidades.
casa rde un .
ciudadano f'S ~n ~1 Ecuador un asilo inviolable;
mas si ella se está quemando es preciso· que elque tiene corazon fscale sus _lechos y ventanas y .
la derribe á hachazns, sino se puede a-pagar et
incendio de otro modo; el campesino que al po·
dar un árbol siente que una vívora le ha mordido
en el brazo, lo apoya á un~ piedra y se lo corta.
con el machete-: el propietario f)lle ve su hoga1·
a¡¡altado por ladrones que se entran por el balcon,
les hace fuego, sin esperar para ello sentencia eje-.
foriada. i Por qué, pues. se cree que lo que puede,
hacer un hombre ~or dPíender sus intereses está
vedado á un pueblo entero. indefenso é í:iermeque se ve á cada instante <'On el trabuco en los,
ojo¡;:, acosado por un ejambrt de vill's malhPchores, -quienes se hurlan de la accion de la autoridad:
que no les impone re'>petocon la ley, porque ellos
la conculcon; ni lt>s infunde- miedo cou las bayonetas
porque estas no les al1 anzan en las enmarañadas
sendas de los ho~<ques que ~oiQ ellos conocen palmo
á palmo1 Creerse que á semejantes hornhres puede

La
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enfrenar un auto cabeza de proceso levantado contra un. camarada suyo, que se ha dejado sorprender de tonto, como ellos dirían, me parece un bello delirio. El que asi piense, ábrase paso con la ley _fU la mano por en medio de una jauría de vOra- ·
ces lobos, y veremos si sale del apuro eon leerles
algunos artículos del código penal. Los grandes y
extraordinarios males, no se curan sino con grandPs y extraordinarios remedios. Así la provincia'
de Manabí~ 110 se vió libre de las garras de los tigre5 que le. habían hecho presa, sino al instante en
que fueron castig-auos alg11-nos de la camada.
Estoi seguro d.e -que muchos de los que han alzado
la voz en contra mia por el hPcho referido, habrían
ohrado en mi lugar de la misma manera que yo,
si en algo hubiesen estimado el bienestar de un
p wblo de Jos mas industriow5, la con~ervacion de la
tranquilidad social y el dc:coro de su propio nombre . .c\1 no hacerlo la patria les habria hecho responsables de los crímenes que r.o supieron refrenar, y la historia los calificaría de seres del!:radados, mas aptos para hacer el papel de plañideras
PO un velorio de aldea, que para gobernar á sus
conciuda rlanos.
Hngo las. anteriores refl,~xiones en acatamien~
to á la opínion ilustrada. de mis compatriotas sensatos é imparciales, de ninguna manera por satis·
facer á torpes libelistas, ni á los individuos, que
obsecados por el espíritu de partido, no ven -sinurlesacierlos y delitos en la conducta pública de los
que no pertenecen á su gremio, al paso que cali.
fican de eminentes v.irtudes cuantas iniquidades
cometen, los alistarlos bajo su bandera. Nada me
imp0;.rtan, pues; los vituperios que me han prodi¡zado ciE>FlOs hornbres que tienen -á honra et_ que~
m:u uu incienso sacrílego. á los manes de los hi-'
jo_s de Caco, haciendo en su obsequio sentidas apo~.
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log~s~, "JH; PMd«tfl. ~~f vakw

M,g.tJ:rio: á 'los· ~joi!!,<h!

1~ ;p9st~fW\\l,d, fpe. Jtl~J~::de l~s qu~; .co.n:venuli68 en
.J~~emia-~ dt:d v.~o.dalª.íe: lm~ han dado por Jlo,..¡;.

(;}u~ar. ~.QJ;e. Jfi Jjqv.ida. t:ttmha, f'<lfl• q¡ue, yace! e•U va~
pQt G~;~áym; beri!iio polr el rayo;cl}Ue vjbró. en Jambelí~ a;l m~í31llQ ti~m.po qu,e ~l:e.v:a:n sobre sn cab.e;...
~a, cmn~ (HJ·.tlP,ñ& de libi3raJÍjmo Y· de un~on fllater ...
naJ,, el h;l4'lta., Q(l bi;e~rQ. en que ~st'á encabado €l
~<liJgdem,-o pufifl.l qtJc~., e~grimid9 con maRo trému.
la: y &te.v~}.Sa-;. ~r:foró.las entrañas de t:áropol'l:, Patiñ.o., Vai~JJGia~ OafqUflR, Máto.'l; Parra y otras víct.iltlt;I;S- ofr.acid;as en bPlQcRusto á un militarismo sal~

Y\'1-}c Pn nombre de la. demo.c.rania y de la libertad.
04n~_I}Qo el lib~Jista de revolcarse c.omo perro
~n el íangQ· de la o.alumnia pasa á enredarse·
en u.n. fánagp a bpminahle de otras neeias mentiras, y nQ üe.ne· ern:b.ar4:Zo en in:vent:ar un cuen!@
riclículo wle en jerigonza detestable ~e redu-.
ce á deqi17 q·Qe yQ amo y Señor de . mis
om(Js me pFaslerni ante estos ofrec·ién.doles
Bf:r un 6.el e.Scla:Vo y h.aee1' cuanto, me manden,
fi!QO tal qu~ m~ saquen de Slmada'l' de Manahí,
( A~i f'$tá) y qu~ habiendo. sido aceptada mi v.il
oferta por los· ctefensores de la horca qne bien lo
merecen, djeron esto.s en tierra eon el ~oñado triunf<!l de los l'!eudo~lib,eral:es, eon snl , hacer figura.r.
.en To!>agu.a un fuPrle rt.úmBro de votos y anuQ
Lar las de Pajan, r(ilpitiéndolas hasra que salgan- á
.SU;

antojo_.

A hora bien,. d:eciaro á la• faz Ile mis cqnciu,.
dadanoS. que no he escrito á Manabí una sola: letra
á ninguno de los pa:tri:Otas que me honran con su
~mista(i a,cerea· de las elecciones de senador, y q11e
cmm.do algunos·de ellos se dignaron anunciarme
qll~ me f~vQreeerian con sus votos, me limité á:
da.rla¡; lacónicamente las gracias, sin hacerles nin.¡gun g~nero de ofrecimj,entQs. lnyito, en c.onseeueij-
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cia, al impudente libeiista á ~ue diga' bajo su fir.
m·a cuales fueron l;~s ofertas~ á qutenes las hice
v de que modo. Esto le cu.mpte, g,¡. ca be que
~sorne una Jijerá sombra de v:erg.tlen~a en su
frente de bronce.
Tan léjo:> de prosternarme ante nadie á men·
dígar votos por medio de cartns:sJJpfica:tbrias 1 como
Jo ha practicado algun mise-rabie farsante, llevé
mi delicadeza al pumo de no contestar' palabra
á las virulentas publicaciones qne mis enemigos,
hicieron contra mí para impedir mi eteccion, no
fuese que se creyera que al darles; re~puesta tra·
taba de recomendarme indire:etamente á la con··
s-ideracion de los electores; y no emarganle_ eso
me veo hoy agoviado con el peso de la gratitud
que debo al pueblo Manabita, por haberme honrado con su confianza en inmensa m a yoria·
sobre mis enemigos, no de los mierubros <le un
solo color político, sino de lo:s ciudadanos de los
diferentes partidos en que por desgracia est.á dividida la interesante provincia de Mannbí.
Concluiré diciendo, una vez por todas, que
en adelante no d·escenderé á contestar las calum-niosas patrañas con que mis detractotes quieren
desahogar su impotent'e furia, y qae n:Je limitaré
á hacer uso de mis derechos ante los jueces resu
pectivos, en caso necesario, siempre que· Jos calumniadores no esquiven su respnnsabilidad dirijiéndome tiros alevosos desde paises extrangeros, como lo ha hecho el inicuo .escritor1 ·que incapnz
de nada bueno, segun b exhiben sus obras, es·
por su naturaleza como "los e·e;pi:noo de Ja zarza.
que punzan v rasgufian porq:tt!é otra cosa no
p,ueden hacer."
FRANCISCO JAVIER SALA ZAR;
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