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V en anclo S. Larrea y Al varado 

Viceprt>sidente de la Academia Literm-ia de la Filantrópica, Se
cretario de la Sociedad General de Preceptores, Prosecretario de la So
ciedad Filantr-ópica, Directot- de la Revi~ta Literaria Luz y Sombra y 
autor de "Flores Tempranas" 
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OOS P~lABRAS 
La inmerecida y hené vol a acepü•ción que con "o

hnt ele generosidad "e le dió en el mundo de las le
trn" á nu<~stro primer volumen ele versos. titulado 
"Flores Tempranas" ha sido bastante cnüsa para 
estimularnos á dar otro volumen que en el misnio 
sentido que en el anterior hemos prepar:-Hio, liC'Rri, 
ciados por la buena voluntad que ;dgunos amigos, 
nos han manifestado para tal atrevimiento. 

Comprendemo:,; suficientemente que en el gua
rismo intelec..:tual que compone la afic..:ión literaria, 
formamos en el último lugar; pero si hemos de ha
cer n.érito á la marcr~da buena intención de nues
tros amigos, hemos ele creer que ellos querrán car
g-ar con la tarea de dt>slindar Íluestra respons,tbili. 
dad en la. labor cruenta y gn:tndiosa á que nos so-

. metemos. 
Con esta a el vertencia, á m::mera de disculpa, 

tócanos ya que es oportuno, agradecer de toclo co
razón á los generosos intelectuales que de un mo
f1o ú otro y sin merecimientos clf' nuestra parte se 
han dignarlo darnos su aplauso estimulante por la 
publicación de nuestro primli.'r tomo de "Flores 
Tempranas"- Al malogrado poeta nuestro admi
rado .\ligue] l\~oreno le debemos especial agutcleci
mieuto por sus benévolas fmses de ca1iño y aplau
so con que dcojió nuestro librito. Al nunca bas
tante llorado CésHr Bn1ja también nos ligan vín-

. culos semejantes por sus generosos conceptos, y la 
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Poe1 i!'a American a Dolores Sucre, nos ha hecho 
fleudor de it1mensa gratitud por sus especiales vo
tos de inmerecida alabt~nza. .'Vtiguel Cordero Dá
vila, f os~ Leonai·do CarbHjal. Víctor Manuel Gar
cés, Eloy Vélez. Juan Fernández, y el eminente Flo
rián (pseudónimo de un gran literato, compatrio
ta nuestro) se h'~n inscri t(l en nuestro libro espe
ciH.I de reconocimientos. La mayor parte de los 
diarios ecuatorianos y revistas 1iterari8s nos hicie. 
ron el favor de ocuparse de nuestro librito, y el 
gran: poeta -y maestro Remh!"io C1·espo Toral se 
dignó criticar nue..,tro fo11eto con los honrososcon
céptof' que El Gri tu del Pueblo á quien debemos 
mucho, reprodujo oen esta forma: 

ESTIMULO 
"La Unión Literaria" ele Cuenca trae, entre 

sus notas bibliográficas, una que hHce justo npre· 
~o de la colección de composiciones en verso que, 
cou el título de ''Flores Tempranas" publicó el 
Sr. Venancio Larrea y Alvarado, profesÓr de la Fi
lantrópica del Guayas. 

Está firmadd por Stein. pseurtó.Iimo del cono
cido poeta azuayo y distinguido literato Sr. Dr. 
Dn. Remigio Crespo Toral. 

T .a reproducimos como estímulo para el joven 
Larrea y Al varado y la ju'rentud estudiosa. 

He la aquí: _. · 
''Flores Tempranas"o:--El Sr. Venancio Larrea 

y Al varado dió á luz con ehte títul0 una colección 
de compo\liciones en verso, muchas de ellas ya co
nocidas. por haberse escrito y f'Ublicado como 
obras de ocasión. 
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VII 

El Sr. Lnrrea y Alvnrnc1o es muy joven, muy 
entu,-iasta, ¡Jrofesor de la Filw1trópica del Guay11s 
v redactor de la a mell'-1 H.evista "Luz v Sombra'' de 
(;uayaquil. En ~uma, es todo un s~rvidor ele las 
letras. · 

Que su colección no sea e!'.cogida, que adolezcan 
sus poemas rle algunos defectos, no seremos noso
tros quienes lo hagamos notar: r¡ue el mismo Sr. 
Larrea y A., si continúa en el poco S!lCOrrido, aun. 
que honradísimo oficio de literato, lo echará luego 
de ver v lo enmendará. 

Reciba entre tanto una cariñosa voz de ¡.¡lien
to, que la j u ven tu el bien la nec~si ta, en esta época 
en que, si no conspira el de~precio, conspira el si
len~:io." 

~¡ hemos seguido las sa hiHs lecciones de nues
tro buen maestro, lo dirá el lector discretO ygene, 
roso, _ 

Por nnt:stra parte, cump~imos como diji,nos al 
principio con un deberpara nuestros amigos v da
mos un¡ Presente! en el batallón de la afición litera
ria, á la cual dedicamos nuestros esfuerzos desde 
muy niños. 

EL AUTOR. 
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DEDICA-TORIA 
A mi E~po~a: 

Muy delicada y comprometida es h labor de 
una dedicatoria íntima porque muchas Yeces, pue
de ésta adolecer de nbundnncia en la expresión que 
daría á la fon11~1 una ampulo~idacl quizás extrava
gante ó porque &1 ir á m;mos de un lector indife
rente, dicha dedicatoria pecaría de afectos que por 
sinceros sólo pueden dirijirse á la part~ más ínti
ma del sér. Heme impuesto ~inembargo la labor 
de ofreeeri.e este librito de Versos ¿Porqué? Yo 
mismo no he podido comprenderlo. Porque tu
yo es mi sér, y con él todo lo que él produzca. 

Sinemhargo e~tos versos sentido~ al calor vi
vific:mte de un amor puro de mis veintiun años 
te dirán con la elocuencia de la juventud que, n<t
cidos por ti, llegan hoy á tu frente soñadora ele 
amada esposa, y cariñosa madre ele mi hijo para 
que Pn ellos y sólo por ellos, recuerdes los gramles 
goces cleunajuventucl que para mi es ida en el cami
no qu~ con tnnta felicidad escojí en el sagrado 
vínculo del matrimonio. 

Léelos una, dos, mil veces, tengo derecho á 
decirte á ti, lo que no pudiera decirle á todos, ni 
á "ningún otro. Léelus mucho, y si después de 
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leerlo>" recibieras el aliento puro y v1vificante que 
deseara comunicarles, ese aliento será el que veni
do de ti, puesto en mis verso" y escritos con el fue
go de los veintiun años, me hiciera comprender 
que junto á ti y para ti, poriria volver á mi juven
tud dichosa de pasados días, 

Tú, cariñosa y arminte mnrlre que ensayas á 
nuestro primer hijo en el vuelo por el mundo, cuén
tnle de mis versos las ternezas amantes v senci
llas v cántale de mis estrofas las más dulces, las 
que ~mtes de ahora y ahom te ha dedicado 

Tu esposo. 
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Queriendo honrar las páginas de nuestro 
humilde libro con ur. prólogo de la insigne 
poetisa ecuatorian~ Dolores Sucre, nos diriji
mos á ella en demanda del referido prólogo. 

Consíderese nuestra sorpresa al recibir. 
como única contesta~ió11 el magistral soneto 
que le da entrada franC'a en el mundo litera
rio á nuestro librito Violetas, demostrando 
una vez más la iiustre autora del Canto á 
Sucre, su generosidad é hidalguia para los 
que empezamos con pie vacilan te á dar los 
primerosf1msos en el camino de las Letras. 

He aquí el brillante soneto: 

Gtl $r. "0enancic $. ~arrea ~ Gtluaraac 

Sereno asciende hacia la excelsa cumbre 
Do te aguarda la Gloria, oh bardo amigo! ... 
Que irá tu Rosa á departir contigo 
Bañada. en rayos de esplendente lumbre. 
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l\'fas en tanto la inmensa muchedumbt·e 
Aplaude tu apoteósis, ve1,1 conmigo 
Piadoso á ver si reanimar consigo 
De mi existencja la postrer vislumbre. 

Que quiero o1r que jnnt8-como bueno
Ante Dios y los hombres, que en el cieno 
Jamás del bardo se hundirá la gloria; 

Po1·que d<.>jar sin mácula su historia 
Es un deber ineludible y santo 
En quien le debe al cielo -::1 dón del canto. 

DOLOHES SUCRE. 
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La !ilandera cSauatoriana 
EL AMARILLO 

Y o soy el r·ayo brillante 
Que el r,ol á la tierra envía; 
Yo soy el fulgor del Día, 
Yo soy el disco radiante. 
Y o soy el oro elegante 
Que con Majestad impera, 
Cuando forma la trinchera 
.:\1ás hermosa y apreciada, 
Y tú llevas, Patria amada 
Mi color en tu Bandera!! 

EL AZUL 

Yo soy la copia más pura 
Del mar en su grande calma; 
Y o soy la bondad del alma, 
Del corazón la hermosura. 
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Yo del estro ele Natura 
Arranco mágicos sones 
Y arrojando las pasiones 
De aqueste mi patrio suelo: 
Soy un pedazo de cielo 
En vol viendo corazones!!! 

EL ROJO 

Yo presto luz á la Aurora 
Cua.ndo incendia el horizonte; 
Yo doy fuego eterno al monte 
Si en rósea luz se colo-í·a. 
Soy la lumb1·e precursora 
De la raza americana, 
Y la noble herencia hispana 
Que en mi color se pregona, 
Soy el manto de Belona, 
Soy la sangre Ecuatonana! 

LA PATIUA 

Venid hermosos colores, 
Símbolo de noble herencia; 
Frutos de la Independencia 
En sus más hermosas flores. 
Vuestros serán mis amores, 
Ya que del bien sois fulgor, 
Y vuestro divino albor 
Iluminará esta tierra 
En la paz ó en justa guerra 
Dando luz al Ecuador!!! 

10 de Agosto de 1910 
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G la e~imia poelisa ecuatoriana 

Dolores $ucre. 
Su:-\ETO 

¡Poetisa inmortal; si fle tu lira 
Brotando el verso al modular el canto 
Pudiera recnjer con celo santo 
La estrofa de oro que en el Bien se inspira; 

Si de tu acon-Je,.que al Parnaso admira 
Digno fuera el accrde que hoy levanto: 
Cobijada mi Musa con tu manto, 
Grande hiciera el honot· á que ella aspira!! 

Pero vano es mi anhelo, que á la cumbre 
Sólo, llega el condor, nunca el jilguero 
A recibit· del sol la primer lum.bre; 

Yo sólo puedo al admirar tti gloria 
Tu nombre pronunciar que es el primero 
En la Lir3, en la Patria y en la Historial!! 
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Oh tú. mi compañera, mi fiel y amante esposa 
~íitad del alma mí:dÍJitarl del corazón 
Tú sabes lo que anhelo. lnen sabes cuánto goza 
El sér que vive de ilusión!. 

Tú de mi vida faro, pré~tale luz á mi alma 
Y en rayos de bonanza de embriagadora luz: 
Ni mirtos ni azucenas de enc.aptaüorapalma 
Dame una r.ntorcha y una Ci'uz -

Con ellas, orgulloso me elevaré á la cumbre 
Con ellas, por <loquiera la frente altiva, iré: 
Sin cn1z.no existe glnria. ni hay esplendor sin lumbre 
Quiero que brote s:1ngre el pie. 

Yo·qúiero que el c~>rehro derrHme 8angr~>humarJa 
Y quiero que dPl cu<-'rpo brote la s;mgre en flor 
Y como ayer, yo q uieJ·o mirar sangre muñana 
Soy el invierno del dolor!!! 

No quien!> que la ';;angn: corra de agena herida 
Yo anhelo ver la san¡!?;re de stmgre al remltar 
Yo quiero que mi vida tenga mi propia vida 
Como del fénix á expirar!!! 

Y o quiero l'n mi existeneia la Cruz come> Odisea 
Y luz de tu cariño y fuego de tu amor, 
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1Deja que cumpla el hombro que sufra e~su ·ta;ea 
No estará h.>j<>s el Tabm:1 · , '<', \ o '-" 

No anhel<'J las cOTonas: e1 rauro-se marchi¡;~é'6. 
Jesús honró el Calvario, pero su frente ajó ·\ '1; 
Yo quiero mud1a sangre~ la sangre 1-esu.cita \\ '· \ 
Y tengo mucha san.gre yo1 ·; "'é. 

(" .. 
No anhelo e! el aplauso ios rni<los que 'terminaR \ ~"' 1

( > \\ 
Envueltos. en !a Envidia con da;rdos de ambición ·. v0 () \\ 
:son ellos lisonJeros y con furor fuinnna11 · '· '1J 1:y \ 
Y van deredw al corazón! 

Si lauros ó esperanza-s ele glor1a amb>icionara ( j'' 
'Te hubie1:ayo ofrendado mi AmeÍia en el altar ·· 1 

Mas yo no he pretendido la mezquindad más :rara .. ·""'· .J 
'Que son espinas -sin azahax!!1 

Mi vidfl, ya lo sabes, tan sólo en la ventura 
:Oe amarte y ser amad" por siempre la eifré 
De niño la esperanza, de joven la hermosura 
Y á las dos dim;as las besé1~ 

ilii vicla 'tü comprendes, tan so10 '€11 el {·ariño 
La cifro, comprendiendo que llevas dentro el sé1·~ 
El alma ele •la esposa, la sencillez del niño, 
Y el buen talent-o de mujer! 

y así pas@ las horas junto á tu 'lado, bellas, 
Sin ansias del futuro, sin penas ni dolor 
Si quiero luz. tus ojos me dan fulgoa: de .estrellas 
Y nú ambiciono más 'fulgor! 

Y nquella Cruz que llevo, que adoro y la deseo 
Que la he llevado siemptoe .Y es mi ( nico s.entü· 
La llevaré contigo mi dulce Cilineo 
Con más anhelo por sufrirl 

La Cruz que el misionero de fe crega y ardiente 
Conduce por doqui.Pra con la cl'istiana fe, 
La Cruz que da grandezas al co~·on:a'l.· la fren·te 
La cruz que si-emp1·e yo llevé 

No quiero más honores, oh dulce Amelia mia 
Que al reclina1· mi frente cansada en la vejez 
Deje un recuerdo grato como la luz del dia 
De amor de gloria y altivezl 

No quiero más honores, mi Amelia cariñ~.sa 
Que el tierno relicario con honradez llevar 
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Aquel buen relicario qne Pl título de esposa 
Te hizo aute Dios sielllpre jurar! 

K o quiero rnás honores, mi A melia muy alllada 
Que el mí-tico recuerdo ele Cándida omción 
}{pcuerdo sic-J••pre grande de plácida all>oradh 
E u qeu me diste el Corazón! 

No quiero e¡' me cierrt>s los ojos cuando muera 
Abiertos, siempre abiertos, como lo~ llevo yo, 
i\luerto, jamás cerrados. parect>rán ele fiera 
1\li amor, con ellos ;;iempre viú. 

· No quiero q'miBlabios ele muertos sean cerrados 
¿Acaso mudo estuvo alguna vez ellt>Ún 
Abiertos cual leyendo !11Iil versos mas amados 
Ellos 501~ signos de pasión!! 

No quiero ni mortaja, ni túnica, ni velo 
La cara altúa nunca cubrio vt>lo mortal 
Yo quiero luz bast:J.nte para mirar al cielo 
~-~una plegaria funeral! 

Ni llanto, ni gemidos, ni lágrimas ni sones 
Qne anuncien mi salida del mund<' y á compás, 
No quiero yo lisonjas, mentiras ni ficciones 
Qtliero monr en clulce paz!!! 

Como el des1~udo cuerpo cubriera la mortaja 
No quiero oeda 111 oro uue el mundo "onstruyó 
No quiero lujo vano, ni féretro m caja -
Jamás mi cuerpo el lujo amó! 

En ~ábanas gros.,ras y en henzos inservibles 
Me llevanm á lo alto de cumbre colosHl 
y allá en In cumbre viendo los át<>mos fusibles 
Dejarme allí: soy animal. 

1\Ii cuerpo vario y rígido, concluido el organbmo 
Será vida <le vida y acflso en la fusión, 
Al ascender á nn mundo saliendo de este abismo 
Tenga más vida la razón! 

Narla clellailto Amelin. el llanto siempre opreso 
Saldrá á medirla ingenua de insólito pesm; 
A mi últuno qu<'jiclo n·sponde con U!l beso: 
¡Oh qué feliz así expirar! 

¿Despechos, desengaüos, desesperanzas v: nas'! 
Oh! no creyente Amelía; creyente en el Señor, 
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Las almas cuando rezan se forman más cristianas 
Y tft has c~e hacerlo con amor! 

Reza por mí, Amelía. y por mi alma reza 
Y pide á Dios la sangre. que quise: sangre y Cruz. 
La sangre, que en la vida con sangre todo empieza 
Y la que es germe11 de la luz. 

.. ' 'l I l l b . ~ . ;,Despues .. so o un recuerc o . a mn re cmerana 
La cruz en mi esqueleto ... y el salmo y la oración 
Después ... una esperanza .. después una plegaria •... 
Y la mitad del corazón!!! 

11 de Junio de 1910. 

PLUMAS GEMELAS 
A los intelectuales centroatnericanos 

ltteratos bohemios Enrique y Ricardo 
Gótuez Carrillo. 

Para la Revista "Dos Américas" 

Son dos grandes pensadores que al llevar la misma idea 
Recorriendo el Viejo M unclo. del cerebro gladiadores, 
Ambicionan ele la lucha noble y fuerte, los rigores 
Como el cóndor cuando vuela, ·el rigor del sol desea! 

Son fervientes visionarios y no tienen más presea 
Que el vigor del intelecto, pero llevan muchas flores; 
Que regando van doquiera. pues doquiera dan fulgores 
El talento qu" combate y el cerebro que pelea!!! 

Son dos buenos, dos altivos, d0s valientes, dos hermanos, 
~o renJidos por la vida ni cansados por la Anemia 
Que resisten y que luchan escribiendo así su historia; 

Y de brazo siempre juntos, porque son americanos 
Ellos van hijos mimados ele la púdica Bohemia 
Recordándole á la Europa, nuestra vida y nuestra gloria 
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Ante la estatua de Rocafuerf& 
benefactor de_la Filantrópfca 

A IJ'n. Euclides v. Cabezas. 
Poesta de\!lamacla. ant:~ la ~tatua de 

Rocafu.crte con 1notivo del 60° aniYt:r
~.trio de la fundación. de la Sociedad> 
Filantrópica,.el. zr ck: N.ov-ienlbre de 
19'09'.. 

rGuayaquíTeños, vedlo;. es ~oc-afuer.te 
.El padre de la patria, el padre bueno; 
El nos mira sonriente y en sn 6sa 
:5;!os lJ.rinda la espenmza de otros tiempos, 
Nos anima á la lucha en que empeñados 
Arrancare1nos de ignorancia el velo, 
Y nos muestra la aureola de lo grande 
y nos da desde am su hermoso·ejemplot 

Guayaquile:ño~, vedlo; conmado 
Por el laurel de la victoria, inmenso 
Se nos- presenta como en ot~·os días,. 
Venid, venid á verlo; 
Venid todos, venid que tuera mengua 
Retardar la corona que con celo 
Le ofrece la niñez agradecid<t 
Admirando en el lJ.>·once al grande genio! 

El nos dió con su vida de gigant.e 
El limite hasta donde puede el mérito 
Levantarse en las alas de la gloria 
Através de lo inmenso ........... . 
El nos dió con su vida de patriota. 
De la República al tomar el cetro, 
La página más grande de la historia 
Que forma de la gloria el mejor templo 
Y el nos dió con su vida intelectiva 
La grandeza que da de sí el talentotl! 
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Y pasó entre la hunwna lid; altivo 
Sin doblegar la frente; á paso lento 
Llegó al templo mejr¡r de la República, 
Oró por sus hermanos, y el postrero 
I<ecibió la corona, agradecido, 
Que mil ctdmiradores le tejieron, 
Y fJHSS en la borrasca siempre firme, 
Sin hacer caso del dolor artero 
Que quiso Je su pecho apoderarse 
Y que él siempre venció COP noble esfuerzo!! 

Y allí está; cabe el bronce que le muestra 
A los futuros tiempos, 
La·gra ndeza que inspira su presencia 
Y el debioo homenaje y el respeto 
Que tributarle deben con orgullo 
Todos los que se llaman nobles pueblos ..... . 
Allí está siempre firme, de pie aguarda 
La Libertad que un d!a dió á su suelo 
Y el espera que venga á coronarle 
No encubierta con túnica de dr.elo 
Con las manos, tampoco, ensangrentadas 
Sino C<•n el laurel lozano y fresco, 
Con la corona de la oliva hermosa 
Y al compás de la marcha de lo Eterno!! 

Así le espera Rocafuerte el grande; 
Espera ei homenaje más sincero, 
No el que cesa al compás de las salmodias 
Que se repiten en el campo muerto 
Sino ese grande y singular saludo 
Que se prepara al genio: 
El homenaje digno de los héroes 
Que simbolizan por doquier lo Bello!! 

Y es eso lo que espera Rocafuerte 
De pie sobre su estatua; altivo, egregio, 
Noble varón que ennobleció á la Patria 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



$in Han tos 'l sin dudo .....• -
Coron{mdo~R s-i·e:¡·npre de esa glorta' 
Que lln•;a tras rl€ ~} s0le·el' t~knto,. 
Y allí r}e pie t,'l.>ll su mt-Hle!'l-H> m;~nto 
~lucha-s veGes la f:.¡,z hahrft> cuJh,iertro 
Por lH> mi·rar el< foJJrlo dd uhi~H'Hl . 
Que eH ~us- pbantasr talyez,. íonu·.at;<> el cieno .. --
.. ~ ...... .- ......... .-.--................... ,. ..... ~ ........ -· ................ -·· ...... -
..-}, muchas vec-es ,fl hahr~ lbrn€]o ..... . 
Y rnnclt0s veces desd~t allí, ser.eno, 
Nos .ha ine}ieado t¡ne 1a Patria es iihre 
Cuando d pueblo t::llmbién se ufa;na €NI serlo!r 

Hoy vieHt>' a:11t~ ~a estatn.a rleD ilwstr~ 
Repub-licano egregi(), 
A saludado 1·a niiikz que tanto 
Se e' forzó pot· alzar~ nob·le ~kmentO>. 
Viene hoy la Fil<1ntrópica dd Guayas. 
Y viene con sus hijos predi}u:ws 
A recordar al hornlbre ge11t·roso 
Que legó su fortmna, muy sincero, 
Para el bien de 1a dase proletaria 
Para el pobre, el l11Cl1digo y d hambritmto .....• 
Viene hoy la Filantrópica, 
Y le viene tn1yendo s11s recuenlos 
En cada uno de sus educandos 
Para quiene!' dejó en su tt·stamento, 
El pan de la instruccion que da la vida 
El pan de la 1'1-li.Ón que da el sustento 

No extraña caus8, a gratitud obliga 
A estos mños que en el por ~iempre vieron 
A Rocafnerte el grande y sin segundo 
Protector de )os niños y los huérfanos ..... . 
Por eso ellos recuerdan este día 
Que celebran su fiesta con anhelo, 
Que á Rocafuerte deben más que todo 
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\El no-llamarse nunca analfabetos, 
;)\. Rocafuerte qme con su •legado, 
!De patri0t.isNae di& eJ más g.rande -~emplo'1 

Hoy 'Viene esa ni.ñez agmdecid& 
A coronar su digNo mo-mnnen'to, 
"Y á de9ar il sus pies ira ga fltes ll.ou.-es 
'Ü u e sen eil m ej or pre m ÍD 
Con que pnecle hrindar4e ·e M scr inocenct~ 
[h,l niiío el corazén guayaGJ_uildl.o. 
El las aceptará como 1\ltHt ofrenda 
.A 1 patri-oti-smo •q•Me ahz-igó en sm pecho, 
Como una l!l'l.nestra o el ~liai caria o 
•Que le aguarda en los tiem¡:3os ven~de.ros., 
"Y co'l'lw ~;natitu.d á los ti.lántropo-s 
!Que, al expÍrm·" re-CUeFGJar: a SU SUelo, 
'Y escriben ·sus memorias postrimeras 
tCon laenr.nosos .reca~rdoSJ!L-. ... ---~----~·--- --"·· .•. ," 

Por eso hoy deposlhm sns ·corowas 
Estos niños qae son hijos del pueblo, 
Al recm·clar [os gntndes beneTicios 
'Üue Roca!fuerte l>ir:iera "'n favor ue ellos 
De eHos, sí, ~os que aprenden-que en la vida, 
La gra titl!!ld es el deber primero, 
De elios Jos que fomentan eH slii alma 
Y en s¡¡ inocente pecho~ 
La gn.m virtud moral del·ciudadano 
Que es la virtud rnm:al del Universo~ 
Y de ellos que al vivar a Rocafuerte 
Coronas dan al verdadero mérito~ 
No an·ancando laureles fementidos 
Sino trayendo el mit to más sincero, 
Y no al dios Interés rindiendo culto, 
Ni al César como á César dando incienso~ 
Sino admirando siempre agradeddos: 
La virtud, el sa.ber y el noble Ejemplo!11 
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GuaynquilefJos, vedlo, él es el parlre 
Republicano austero 
Que en sus ncciones no llevara el ansia 
Que domina al protervo, 
Sino una sola y luminnsa guía 
¡De la Patria el Progreso! 

Ante él, Guayaquileños, siem¡Jre unidos 
Demostremos que honramos al talento 
Respetando su nombre inmacubtdo 
Y mirando ese bronce con respeto, 
Y que sea en los tiempos sucesivos 
Aclamado como hov: Padre del Pueblo! 
Y que sea cual siem~n·e hermosa egida 
De la Paz, la Instruccióll y riel Prog-reso 
Ya que su nombre por doquiera brilla 
Con destellos de luz, claros y eternos. 
Juremos respetando sus ¡Jrincipios, 
Guardar por siempr::> en territerio nuestro 
Las doctrinas que dan ~11 ciucl11fhlllo 
El m.wr, a la Patria, verdadero!~! 
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Bn la Muerte de Juan de 'Bios Pe~a 
(Inimitable Cantor del Hogar) 

--+-t- ·~ -·+---

Era ya el poeta venerable anciano: 
I'or mucho tiempo batallado había, 
Y con honda y mortal melancolía 
Recordaba el pasado muy lejano, 

Cuando en tiem.po de lucha sobe, ano, 
Lanzaba el canto al columbrar el día, 
Y en su potente musa se veía 
Al verdadero vate mexicano! .......... .. 

Envuelto en la amargura postrimera 
Hoy ya cansado, de luchar rendido 
Ha muerto el noble bardo sin segundo, 

Aquel que con su estrofa lisonjera, 
Más noble siempre mientras m:ís sufrido 
Fué cantando Verdades en el mundo!; 

Y con él ya su lira se hwausentado 
Cuanto más abatida más sincera, 
Aquella que en El Arpa, placentera 
Nos regaló el acorde mfí.s sagrado 

El c;anto del Hogar estft enlutado, 
Y el Canto de la Patria v La Bandera 
Proclaman hoy su duelo- por doquiera 
Y Las Hojas también se han marchitado!!! 

Y aquellos ojos que lloraton tanto, 
Y aquella boca en cuyos labios fijos 
Siem,pre es tu vieron la oración y el canto, 

!Mucho debieron padecer, sin duda: 
Los ojos por no ver ya más sus hijos, 
Y la boca al quedar por siempre muda!!!! 
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¡Ah! yo hul)iera querido en ese instante 
Así~tír á la muerte del pr>eta, 
Y con la fiebre del viril asceta 
Arrancar el secreto, delirante; 

El secreto de Peza el arrogante, 
El secreto del bHrclo, del profeta, 
De aquel c¡uc prefirió muerte secreta 
E) modelo al dejar de padre amante!! 

Y allí en su lecho, en la última agonía, 
Para hacerle olvidar tantas congojas 
Le huoiera recordado, con anhelo, 

El cnnto de ll(f argot y de ~María 
Los consejos ii]uan, lns frescas hojas 
Y el diálogo c1el nieto y el abuelo!!! 

Y al reconla r el poeta de los dones 
Los clíus en que el hombre necesita 
1Vlás valor en el pecho, do se agita 
E: corazón en fieras convulsiones; 

Hubiera prodigado bendiciones 
Al borde ele la tumba á Margarita, 
Ay! perdonando su pasarla cuita 
Y abriéndole el camino á los perdones .... 

--Triste his toda, velada por la historia-
Del Cantor del. hoga.r, más amoroso 
Que deja por herencia tanta gloria ...... 

¿·¿Quién pudiera cantar más inspirado 
Como padre, como hijo, y como esposo 
En el verso que Peza hubo f01jado??? ........ 
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¡Oh los niños! la ilusión 
Sois de lo dulce y lo amable 
Por vosotros todo es dable: 
La vida y t>l corazon. 

Todo el humano pensar, 
Todo el humano sentir: 
Llorais por consentir 
Y reís para llorar. 

Y del vivísimo aliento 
Que recibís en la cuna 
Ninguna ilüsión, ninguna 
Llenó vuestro pensamiento. 

¡Oh vosotros si supiérais 
Apreciar tantos cariños, 
Quisiérais ser siempr<" niños 
Jamás ser hombre quisiérais, 

Quede! mundo en la extensión 
Salvando tantos abismos 
Mañana seréis los mismos 
Con desigual corazón!! 

Pues siendo la lucha vana 
Y el triunfo estéril y duro: 

Niños, veréis de seguro 
Ayer mejor que Mañana. 

Niños, debeis recojer 
Ese llanto; esos dolores, 
Porque así arrojais las flores 
Y no las llegáis á oler. 

Con el llanto y el p<"sar 
Se forman en este vida 
Remedios para la herida 
Que produce el caminar, 

No lloréis, porque ese llanto 
De regocijo divino 
Os faltará en el camino 
Se padece tanto, tanto; 

Que una lágrima bendita 
O una lágrima de amor 
Nos <deja del dolor 
O al placer nos resucita!! 

Reíd, niños, cuanto podáis; 
Que con la risa en los labios 
Los niños quitáis agravios 
Y mucho placer mostráis. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-20-

Reíd niños con embelesos 
Que en la risa de ·los niños 
Se encierran muchos cariños 
Y se guardan muchos besos. 

Cuando mostrais en la boca 
Vuestra infantil alegrí<J, 
Con ingénita osadía 
O con risa fr~nca y low; 

Le dáis al hombre wnsuelos 
Y sin que aquello os a5cm'Jre 
Con la nsa dais al hombre 
La posesión de los cielos!! 

En vuestra boca hay amores 
Y un cielo de mil delicias 
Vuestras risas son caricias, 
Vuestras risvs son sus flores, 

Lo que vuestra bocv encierra 
En sonrisas y en gorjeos, 
Os anuncia mis deseos 
Angelitos de la tierra! 

Hay que reír y gozar 
Niños. sin llorar acaso 
No le deis al llanto paso, 
Y que alegre en vuestro hogar, 

Caiga sobre él vuestra brisa 
Con una lluvia de besos 
De la risa en los excesos 
Alentando vuestra risa! 

Que del mundoen la extensión 
Salvando tantos abismos 
Mañana seréis los mismos 
Con desigual corazón!!! 

Himno de LalJor de la Socierlad Abastecedores del Mercado 

Los adalides somos que al soplo ele la tierra, 
Formamos del trabajo el templo del honor, 
Y al trabajar unimos la costa con la sierra, 
Buscando siempre glorias que dar al Ecuador. 

Sólo 

Vayamos por el mundo la frente levantada 
Al vicio derrocando, en busca de salud, 
Que es el trabajo, fuente la más purificada, 
Donde se dan los brazos la Paz y la Virtud. 

Vayamos por el mundo, el corazón por guía 
Llevando siempre ansiosos anhelos ele sudor! 
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Ni el ocio nos abrume, ni nos sosprencla el día 
Sin levantar la frente en bu¡;ca de labor. 

Nadie burlar pudiera la sed que nos deYora 
La sed que al hombre honrado le brinda el trabajar, 
Si es el sudor copioso con él nora tras hora 
En el mercado forma el dulce bienestar! 

:Vlercarlos de la vida no buscan nuestra mente, 
Ni menos intereses que engendran ambición; 
Una sola es nuestra alma y limpia nuestra frente 
l\(Js clan el predominio en todo el corazón. 

Jamás nos dé vergüenza, de la materia bajo 
El presentarnos libres buscando el porvenir, 
Si somos siempre libres como hijos del Trabajo 
También seremos grandes y así hemos de vivir. 

También seremos libres, también seremos grandes 
Aspi,ación sublime qut- brinda honor y prez, 
Y al estrechar muy fuertes el Guayas con el Ancles 
Los siglos nuestros cantos escucharán tahez. 

También seremos libres, si somns siempre unidos 
Las pahnas de la gloria ornarán nueStra sien, 
Y así nunca humillados, ni esclavos ni vencidos 
Daremos á la Patria, gloria y honor también!! 

(toro 

L0s adalides somos que al soplo rle la tierra, 
Formamos del trabajo el templo del honor, 
Y al trabajar unimos la costa con la -sierra, 
Buscando siempre glorias que dar al EGuador!! 

23 de Ener0 de 1910. 
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A CUENCA 
Para Mir;ae1 Ang:el Moreno S. 

'
1 Señara: de m.H Jardín as 

. .Que lasjuveniles S>ienes 
t::~ñídas de 1iri>os- tlenes 
IDe rosas y de j;azt'nines''-

Luis Co·rdere .. 

Yo no coHozco, Ia :!éTíz r.nonH.-fa 
De So1ano, Conlen)r I\'Ialo y Cueva •.......• 
Yo no conozco la ciudad altiva 
One denominan Cuem~a~ 
Pero el haber naeido atll mi esposa 
Y el ¡;e:r del Ecuador Ia egr,egia Atenas 
Me revelan que es ella un guarda j.oyas 
De inestimables pnmda::;l!t 

AHí del Tomebamba al tierno arnt!io 
Nació mi buena Ameliar 
y am vió por primera vez el alba ........... . 
Y allí se edu€Ó elia, 
Al amparo de Dios y de sn nombre, 
Como hija de la Iglesia, 
Y allí bajo las sori1bras más cristianas 
A prendió las doctrinas verdaderas!! 

íCuenca, ciudad g€ntíi, cuna del Arte 
Y emporio de las Letras! 
Tu nombre forma Ja preciosa egida 
De la más pura Castellana Lengua: 
Allí Solano en su retiro sabio 
Con más criterio piensa .......... .. 
Alll Cordero en su armoniosa lira, 
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Y Crespo con el verho de la Idea 
!C:tntan las g1orias de las Graneles Musélt!',¡ 
En estrofas enérgi.cas., 
Y Malo-.enseña desde la tribuna, 
·y Cuent, el ~'!·ancle c.:·-nev-l't, 
:Nos indi-ca ei pClder deJa pn1abra ~ . 
En eq Hl'te mqjor-de la ElocuelJ.cial!'l ~:e 

y a1lí Eorrero C011 Sl1 plumn ·gTave e 
Y al1í León -con su a ti11acla ciencia~ \! '¡,; • 
Y a!Fi: V ázquez can tá lH!ole 'á 1a Vi;r.gen ·:· 
<Cua~ H(') pueckcant:ar}e ótro en la ticrra ... '~0 
"\' aHí Moreno~ d sin·gu1a<r M0ren(') \ j h 

if<:scr11:;,ienülo .con sang11'e de sus ve.n:as11l \ 
\ 

~Que 1t1gar en ::¡a ti-erra es más -fecundo .... ~ 
fiQué sL1ele es mas 1uermos-o (\jUe-e&t t.jerr.a:: 
:Sólo 1'1ni Gnavas con sus Clulces cantos 
!Puede esbrecharse •C0n da bella. Cuenca. 

Envidi-o, hernrc?sa 'Cuenn1, tus 1a ure1es 
No en el campo segad-o~. de 1a guen:a, 
Admirn a lti ya Cuen-ca tus blasnnes, 
Y n¡¡e indino aí poder de tu noble·za ...... 
1\lhtd'l.as veces soñé qne nque1bsglorias 
(Qm·e :ante d mundo ilustrado síem¡we muesh"as~ 
En'm "Só1o e1 prooudo de los sabios 
Y quee~ s<Ol.q¡_ue tealumhm más bello era:r 

Desde -e1 Gnavas vo1ando mis aecentos 
Hasta la gran Atenas--
Fec\:]nda madre ~uy-o germen guarda 
Las Artes v 1as Letras ...... --
hán'á reS'onar úno por úno, 
Aunque no formen esa grata orquesta 
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Que á los M a estros de esa tierra digna 
Ha dado nombre ilustre y fama austend! 

Y del Gua vns volando mis acentos 
Irán hasta Psa ticrm, 
Bella y ftliz, fecunda y soberana 
Y excelsamente buena .......... .. 
Á esa tierra en que todos son hermarios 
De Solano, Cordero, Malo y Cueva!!! 
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L~r\ CIEGA 

Y terminó ~u historia la pobre herm~:na 
Al contarme SU'=' J'<-'lHIS una mañnna: 
"Así rodando ,;iempre y en eruela guerr::t 
"Del uno Rl otro bdo l<1 estéril tierra 
"Por rigor del destino vime tnn sola, 
"Como entre tumbo y tumbo queda le. ola, 
''Que al fin para remt• te de tantos rnales 
"Ni me a hrieron su puerta los hospitales. 

"Enferma y más que enferma tan delicada 
"No pude tantos mnle_s sufrir entonce 
''Que para ser inútil y resignada 
"Necesitado hubiera p~cho ele bronce! 
"lhia tarde, qué tarde!

1
sólo al recuerdo 

"De tnn triste aventurn; sin luz ni calma 
"(Entre duelo y congnjas ¡ay! yo me pierdo!) 
''Como se pierde el cu~rpo, si er::ferma el alma; 
"Una tarde de Mayo triste v sombría 
"Cuando entre beÍlos lampÓs el sol se entrega 
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"Una tarde ck Mayo, pupila mía! 
''Para siem 1Jre qui~iste dejarme ciega! 
"Desde entonces sin goces, sin luz, sin vida 
"Paso llomnd o á so lns con el re<>a bio 
"Sin tener el consuelo de que mi he;·icla 
''Niuna gota de ~nngre viena del labio!!! 
"Desde en t'mces llorando, llorando tanto 
"En negros nube~rrones mis e~peranzas 
"No tengo como el prei<o siquiera el llanto 
"Ni tengo como el ave laE venturanzas! 

'·Desdeentonces gimiendo mi mala suerte 
"A bnrrezc o los goct's, la.s a legrias, 
"Y ni vivir con1o vivo. vivo en la muerte 
"Porque son sus ador;1os las penf\s mías!! 
''Desde entonces yo clamo con mis congojns 
''Sin que el Eco rei<poncla ni á mis quejidos 
"¡Ay! qué triste es f'] árbol que no tit>ne hojas! 
"¡Y que frío es el pecho sin los latidos! 
"Desde entonces muriendo con esta vida 
"Desde entopces llorando con mi ceguera 
·'Ni siquiera yo tengo sangre en la herid!! 
"Ni tengo yo en mis ojos lampos siquiera!! 

"De"'de entonces soñan.docon al~gríns 
"Desde entonct>ssoñnnclo con mi mirada 
"Creo vivir en el sueño de aquellos días 
~-'En que vieron mis ojor-. otra alborada, 
"D~Cscle enton~es sin· goces, sin luz, sin calma 
"Guardo yo de mi vida sólo despojos 
"¡Ay! que triste es mirarnos dentro del alma 
''Sin poder contemplarnos con nuestros ojos" 

······ ··································································· 
Así acabó su historia la pobre hermana 
Al contarme sus penas una mañana!!! 
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En la muerte de César Bor:ja 
Cotnposición leída en el Cementerio Cat•:)lico en 

d acto de la inhutnación del cadflver d.::l gran li
terato .r magistral poeta, 

Cayó, pero en la ruda sacudida 
Gladiador estudiado en la pelea 
Forjó el arma más noble de su vida 
Con el aride enorme de la Idea ........... . 
Y fu3 su noble y singular presea 
l'\o el anna tosca ¡¡ue en la lid hun1ana 
Asalta y asesina .............. . 
Sino el ~·ubo ele luchn sober·ana 
Que á la Yirtud inclina 
Cuando el presente va tnu el ¡¡;añana 
En mar·cha regular ............ Así la suerte, 
Por destinos féliee" enlazada, 
Da nl cuerpo digna muerte: 
No la que hace caer tras la denota 
Sobre el arma, al besar vencido, el suelo 
Sino la que, sublime nos enseña 
Que allá a tras del azul se esconde el cielo!! 

Y cayó pero siempre convenciélo, 
Ni triste, ni abatido 
s:no como el candor que alla en la altura 
:'v!icleel espacio y al sentirse herido 
Mira al cielo y fijando en lo infinito 
La mirada más punt, 1 

Lanza el postrero grito 
Que ensordece el espacio tumultuoso, 
Ni cayó como el mísero salvaje 
Sino, siempre creyente 
Mirando al cielo con amor v)rtuoso 
Y viendo más allá ...... Así el soldado 
A la Patria mejor fué encaminado 
Y en ello fué más grande y orgulloso!! 
¿Y qué gloria mejor que haber curado 
La más terriblehe1·icla 
Con la fe más sincera de la mente, 
Y haber mcstrado con afán al mum1o 
Que ese d6n es fecundo 
En ~1 sér racional é inteligente ........... . 
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Al descansar de la az,u<>s>. lucha 
Oyó tlllh YOZ que le dijera: "escucha" 
Y t>l slg·nió de esa voz el eco santo 
Y no éavó cnbierto con el manto 
Sino anhelante V ll~no ele esa gloria; 
Creyó escribir ei1 su postrer hÍst01 ia 
La página 111Ó:-; digna de sn canto!!! 

PorqL1e él fué un soñador y fué un poeta 
Antes que hombre fué un bardo y él cantaba 
Allá cuando el destierro le llevaba 
A sufrit· el tormento más tPrrihle 
Pero él fué un soiiarlor que no lloraba! 
Ln nostalgia abrumó el temperamento 
Patna y N! adre hiias fueron de su :VI usa, 
Lle esn }d usa que di6 á sn pensmnienro 
i'vlás ardoroso el fuego ele Sll lira 
El númen, ele su men-te soberano 
Lo acaricio el oceano 
En los acordes de su verbo augusto. 
Y el mun:lo fiel cristiano 
Hov lo ha viste> morir cual muere el justo!!! 
Y v"ivirá en el mundo ele las Letras 
Como viven los grandes soñadores 
Abismados en tétricos dolores 
Su cuerpo ensangrentando á cada paso ........... . 
Pero siempt·e viviente su memoria, 
No será ni mentida ni ilusoria 
Porque el Genio jamás lleg-ó al ocaso!!! 
Sobre la tumba fría, rlo pregnna 
Su fama el numen del insig-ne Llona 
Al recuerdo tenaz rle su grandeza, 
Viene hoy á recibir arliós postrero 
La lira e¡ u e pulsaba con destreza 
El cantor dd Bombero! 
El cantor que empeñó rudo combate 
Sobre la tierra virgen do aun resuena 
El eco del rugido, 
Porque Borja fué un vate muy sentido 
Porque Borja fne un poeta verclaclero 
Que prefirió al des<tstre del vencido 
El anhelo ele ser siempre el primero!! 

¿Y la Patria? En sus épocas pasadas 
Entonó con dolor himno de queja 
Que en las postreras páginas ele gloria 
El dolor, el dolor sólo refleja: 
Páginas del pesar hoy arrancadas 
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Al árbol sacro de la P11tria historia!!! 
La Patria tuvo en elnn ciud11clano 
Lns :Vlus'IS le llevaron á la cn1nbre 
V al m01·ir, penitente, fieL cristiano, 
El ~o' ele la Verdad le dió su lumbre 
Y al olvido arrojando sn pnsado 
M u rió comn los grandes!!! 

Nuevamente ele duelo hoy el Estado 
Ayer, oscurecido todo el Ancles (I) 
Hoy el cantor ele las risuenas playas 
Al hundirse en la noche ele la vida, , 
Sólo nos rla la triste despedida 
Con el adiós muriente rle mi GuavHs! 
s;ntióse herido én el J'ichincha herrilOSO 
Y quiso al despedirse ele su cuna 
l\Iorir de cara al sol y en su reposo 
A t hundirse en lH te trie a agonla 
Pudo morir como deseara un día 
En/a orilla del Guayas orgulloso''!!! 

¿Qué nos queda? ¿llorar? Ah sí, lloremos 
Sobre la fosa que la mano impía 
lle la muerte nos abre á cada instante, 
Llor~mos por la Patria que en él pierde 
Un h1jo mu_v amante ........... . 
Y lloremos, lloremos lo bastante 
Para formar con llanto una corona 
Igual á la que Borja ve1oenn1te 
Puso en la tumba del ilustre Llona!!!. 

(I) La muerte ele don Luis :VIartínez. 
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fil heroieo pueblo BhilE3no 
En el 18 de Setiembre de 1907. 

(Composición declamada en el festival del Parque Semina
rio la noche del18 del presente y pre111iacla con la Gran i\1 en
ción de Honor en el ':oncurso Nacional promovido ~n Quito e·h 
9 ele Octubre del mismo año.) 

¡Aht no es mi humilde lira la que cauta 
Poseyendo de Homero la gran fibra, 
El himno de la glorin, que agigantn; 
Ella no e-> la de Olmedo ia que encanta, 
No es la de UotM la que encanta y vibra. 

Mi musa no ha nacido de la ciencia 
Para cantar la ciencia v '-'US acciones .. · .... 
Yo arranco mis estrofas de la e:sencia 
Oue anima al corazón con la existencia, 
Y mi Musa ha brotado de erupciones 

Mi canto es la congoja que atrevida 
Se eleva por doquiera con anhelo: 
Es tributo del alma dolorida 
Que al cantar, en los versos halla vida 
Y encuentra en las estrofas su consuelo ..... . 

Pulsar la lira y alcanzar la palma 
!'e la gloria, no es dado más que al genio, 
Yo quiero solamente ha1lar la calma, 
Repitiendo los ecos de mi alma, 
Al estar de la vida en el proscenio. 

Por eso en mi osadía también quiero 
En esta hermosa fiesta tener parte; 
El grrmen secular ele amor sincero 
Comparte con la lira su venero, 
Y el amor es objeto del Bello Arte! 

Cuando con templo el porvenir riente 
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1De1 pueblo hermano, del pend·ón chileno, 
l\fi espíritu se queda <:omplaciente, 
!Embargado por éxtnsis ferviente 
Y de pbcer y de ventura Heno ..... . 

E5e pueblo chiieno!.. .... pueblo hermano!.. .... 
El pueblo heroico sin rival y fue1·te, 
Que tiene fe y valor de nmericano, 
Que unido :con d pueblo ecuntoriano 
'Tiene p<•r lema: jÍa victoria ó muerte! 

¡Ese pueblo chih·no y valeroso! 
Ese pueblo viril j siempre bravo...... ~ 

Y que mantiene su pendón glorioso 
Porque, sí muere, muere victorioso; 
iPe·ro libre doquier: ¡jamás esda vol . 

Ese pu~blo chi1eno que hoy <tdmira 
Como admiró J admín;rá 111~1ñana; 
Que en el tr3 bajo su progn~so inspira, 
A quien sus glorins las .grab6 la lirn 
Majestuosa y triunfal de la Araucana ...... 

El pueblo presentarlo por la historia 
Como campeón de ~in igual destino; 
El pufblo del mañana en su victoria, 
Que va camino d<:> la grnnrle gloria 
Porque sigue del bien en el camitw. 

Ese es el pueblo á quien mi humild~ acento 
Envío de la.;; auras en la calma; 
Pu~da el verso expresar mi pensamiento, 
Pueda decir cuanto en el pecho s-iento 
En medio este volcán que arde en el alma! 

Cariño inmenso, sacrosanto y puro, 
De mi vida la llama hereditar-ia 
Oue alumbra en mi ea mino tan oscuro, 
Y por eso es mi canto tosco y duro 
Al pueblo de la estre1la solitaria. 
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Hermnnos somos y en la lid pati·iota 
Juntos, sí, juntos por doquier iremos: 
Si el mal el d!que de granito azota, 
l-'odremos sucumbir en la derrota, 
Pero siempre abrazados moriremos!!. ...... . 

Hermanos so:11os y 18 fe de hermanos 
Nos lleve á la victoria por doquiera; 
Tm·emos ese mnor, ecuatorianos, 
·y marchemos dos pueblos muy ufanos 
Que una sola es la gloria y la bnndera! ..... . 

Hermanos somos, .... por c1cquier entonan 
Los himnos ele la sncm iudepenlencia; 
Si se oponen barrPras que aprisionan, 
El valor y la unión las desmoronan 
Y socaban sus bases con violell'cin. 

Siempre de pie, y levantarlo el brazo, 
Y retemplaclos en la misma fragua; 
Te11emos en los andes el rega;.o: 
El Ecuador ostenta el Chimborazo 
Y CLilé nos presenta el Aconcagua 

¡Pueblo Chileno, a van te, Yigoroso! 
¡Plleblo noble, viril y siempre bravo! 

·Tú que mantienes tu pendón glorioso, 
Porque si mueres, mueres victorioso, 
Pero libre doquier, jamás esclavo!. ..... 

Hermanos somos, en la lid patriota 
Juntos, si, juntos por doquier iremos, 
Si el mal el dique de·granito azota, 
Podremos sucumbir en la det rota, 
¡Pero siempre abrazados moriremos!. ..... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-32-

~aupolieénTT 
En el Centenario de Ciíii 

~ 

'
'· Ni una muestra de m.iedo en la mirad •Ji;,··.·'.:,.1 

Ni un gt>sto de dolor en la figum .... ~:. 
La herida que la lanzH le procura , · 
Le provoca terrible carcajad<1!! 

Mira. á los suvos ............ Con amor cla 
IA vista yace en.la feraz llanura, 
En tanto que la torpe rasg-aclura 
Exhorna la .. t¡·ibuna" cnsangrenUHia ...... 

El muere por los suyos ...... por k g-lo;·ia '" 
Pe :"er v<~liente en el combate rudo, 
Sin caer cual vencido en la trinchera ...... 

Por eso Chile al recordar su historia, 
Aclama su br<~vura en el escudo 
Y su noble ambición en su bandera!! 
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Padre!" dulce expresión, grnnde palabro, 
No es s,ó:o qnieo engendrA!! 
Padre es quien ·~on en riño sncros8nto 
Por los z<dza les de la vida llevn; 

Pad,·eduke expresión, grande palnbra 
Qu 'én ha y que s~ a tn:vit ra 
A analizar lo hermoso y lo sublit~·e 
Que en su extensión enéierra? ..... . 

Si burlnndo á la Pálida Enlutaia 
Del sueño sacudi':'nl 
Al hijo el pRdre, de la tumba fría 
Donde antes se extinguier<~; 

Para decirle: padre, levantara 
De la tumba la piedra; 
Para decirle; padre, padre amado, 
Para decirle podre reviviera! 
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~J}( i VHCI-OZ ~¡:)-z;O,bt¿ ¿;§L~ !~ 

o . \"S, . \\ 
'\ ?1 ' 

(A mi primer hijo recién 1;3.,<;i~) ' ~ 
; "(-,. 

Ven hijo de mi amor idolatri:tdó?~ 
Perpetuo imán en mi camino incie't-t~ 
¡Cunntn debo quererte si he ll()]ado',\\v 
Si sólo por tu amor ya no estny muer,to! 

Ven hijo de mi vida, no te ~tsombre 
De aqueste mundo el paternal cariño, 
Si siendo niño el corazón dd homhce 
Es mucho más para querer á un niño! 

No puedes con;¡ prenderme toda vía 
Cuánto me dicta el connón patPrno: 
¡Sér de mi propio sér: la sangre mía 
Bendigo los :\1isterios del Eterno! 

No puedes entenderme, pero en esos 
Tus ojos, fiel retrato ele tu madre 
Me dices que me pagas con 111il besos 
Si yo te quiero con amor de padre! 

\ 

¿Que si te quiero yo? Vamos, escucha 
.,-Que con amor paterno voy á hablarte
Para la vida con su recia lucha 
Donde todo es ficción, méntira ó arte; 

En cada corazón hay un vacío 
Y en el cerebro un mundo sin aliento. 
Contigo tengo todo, Víctor mío 
Contigo tiene fuego el pensamiento; 

Contigo tengo fuerza gigo.ntea 
Contigo yo no temo ni el Despecho! ...... 
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Un hijo, Víctor Rugo, es ura Idea ..... . 
Un hijo, Víctor Ht:go, es un Derecho ..... . 

¿No ue entiendes, verdad? Pero mañana 
Que los nños en ti pasen· ligeros, 
Cuamlo quizi\s en mi cabeza cnna 
Fulguren rayos, de la edad, postreros 

Entenderás lo que tu padre un ella 
Ouiso decirte {t tu venida al mundo: 
:T¡v:ita,l amac1a ele la vida mía: 
"De la vida el :vlisterio es muy profundo." 

¿Cómo has venido tú? No me lo explico 
¿En donde has habitado antes de ahora? 
Es pobre ese lugar ó acaso rico?..... .. ... . . 
Allá se ríe siempre ............ Allá se llora? ........... . 

¿Ese mundo es mejoró tiene acaso 
Tantos pesares como aqueste suelo? 
¿Llegas tú para siempre ó vas ele paso? 
¿Al irte bajarás ó irás al cielo? ..... . 

¿Cambiarás de linaje y de fortuna? 
¿Harás lujo de pobre ó de riqueza? 
Anhelas un pe!'ebre quieres cuna? 
¿Adoras lo pequeño ó la grandeza? 

Y tantas otras frases preguntara 
Un padre á su pequeño, que de fijo 
Si pudiera entender le contestara: 
¡ Parhe, qr.é he de decirle, si soy su hijo! 

Cuánto misterio el corazón encierra[ 
El sér que nace con el sér que muere, 
En todo es siempre igual aquí en la tierra, 
Puesto que siempre ignora lo que fuere! 
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Ven, hijo de mi amor, deja el regazo 
Quiero hnblarte yo á sola,;, que egoísmo! 
Quino tenerte á solas en mi brazo 
Y hHblar contigo mismo! 

Pero no, que el regazo de tu madre 
Te calit>nta mejor que yo lo hiciera, 
Quédn te allí y escucha de tu padre 
La máxima primera: 

Ama á Dios, pues que Dios es el Supremo 
Paclce del Universo Soberano: 
Dioses el Sér que adora hasta el blasfemo 
Porque El es Sobrehumano! 

Ama despu~s dt'l Dins Omnip<•tente 
A tus padres;, con dulce y fiel anhelo 
Ríndeles culto ele un amor terviente 
Si quieres ir al Cielo! 

Y más que yo, tu madre necesita 
La mención especial de tu cariño,· 
Porque en su seno del amor palpita 
La ~iajestad del niño, 

Ama á tu Patrie~, que tu Patria sea 
Tu único afán, tu Anhelo y tu estandarte 
Y lleva de tu Patria la Oclisea 
Que forme tu baluarte! 

Al recibir el nombre de cri'stinno 
Y al darte yo mi nombre, Víctor Hugo, 
Júrame que has de odiar siempre al tirano 
Y has de romper su yugo; 

Prométeme que siempre y donde quiera 
Harás que el nombre de tu patria vibre 
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Con orgu11o y con honra en su bnndera 
Siendo la Patria Jibre 

Ama después á todos tus hermanos 
Que somos todos los que aqui nacemos 
Pues lo\l que somos seres así humanos 
Grande amor nos debemos! 

Esta :\1áxima, Víctor, bien grabada 
Por siempre cumple con afán prolijo 
Y pagarás In deuda consagrada 
Cuando te :James mi hijo! 

Quiera Dios que mi llanto postrimero 
Seque tu amor con el cariño santo: 
Oue sea tu único amor, elmfts sincero 
El que calme mi llanto!!-

Y quiera Dios que con tu dulce l\Jadre 
Endulcéis mi existencia dolorida, 
Al encontrAr tú en mí, querido padre 
Y al ser tu madre la mitad querida!!! 

29 de Enero de 1911. 
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CORO 

"A la nanita, nana 
"nanita, ea! 
"Mi ni ñu tiene sueño 
bendito sea! 

Blanco jazmin del cabo 
de olor hermoso, 
duérmete niño am;¡do 
dame ese gozo! 
Dame ese gt>zo niño 
que yo te vea 
en mi falda dormido á la uana 
nanita, ea! 

Duérmete niño hermoso 
qne tu mamita 
vela junto á tu lado 
y en tu omita 
en tu cunita, niño 
que el ángel viene 
y á los niños bonitos 
los entretiene!! 

Apaguen ya las luces 

que le hacen sombra. 
tráiganle la almohadita 
y aquella alfombra, 
aquella alfombra nueva 
que en su blancura 
refleja de mi niño 
toda hermosura! 

A la nanita, nana 
nanita ea, 
ya duerme el angelito 
bendito sea! 

Nanita de !i.i encanto 
flor de mi pecho 
que en mi hogar das perfumes 
con más derecho. 
Con más derecho, niño 
porque tu boca 
embalsama enseguida 
que se la toca!!! 

Dame mil besos, niño 
que en deseos arde 
mi boca por tus besos 
mañana y tarde; 
mañana y tarde niño 

_y hasta de noche 
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Je tus besos'amantes y dulces 
quiero el derroche 

.A la nanita na11a 
nanita, ea? 
¿ cou quién sueñ,, mi niño 
bmdito sea! 

Cerraditos los ojos 
y ;¡dormecidos 
de mi canto al encnnto 
ya están dormidos 
ya están dormidos, mi niño 
y ~osegados 
de tanta luz que vierten 
ya están cansados!! 

Duerme mi niño hermoso 
reposadito 
que yo velo tu sueño, 
"duerme <mg;eiito 
duerme, angelito, duerme 
que tu mamita 
vela junto á tu lado 
y en tu Ctmita, 
..A fa nanita, nana, 
,,anita, ea 
Con 'Dios habla mi niño 
bendito sea!! 

El magistral crítico Dn. Manuel J. Calle. 

SONETO 

Toma ia pluma y de su gran talento 
Surgen rasgos hennosos y sentidos) 
Ora es Jéon que ;~sorda con rugidos, 
Ora es ave que canta y corta e.l viento .. 

El lleva de la vida el sentimiento: 
Y sufre, siente, gime, y los latidos 
llel corazón en golpes repetidos 
Los reproduce fiel su pensamiento. 

El vive grande en su pequeño talle, 
Y aunque lamenta su pesa,·, no llora; 
!'>in lisonjas paga,., ni dar tributo; 

Y cruza el mundo el rliminuto Calle 
Sicnrlo un noble gigante: Ernesto Mora 
Y un crítico modelo: Ben.,enulo. 
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EN SU TUMBA 
Revolviéndose á solas mi conciencia 

En el mar de las dudas agitada. 
Expuesta á naufragar la inteligencia 
Por misterios ocultos azotada, 
Te escribe>, Madre, la oblación pmfuncla 
De este mi pobre corazón herido 
Que en la tormenta recia y tremebunda 
~e agita con furor, y en que transido 
Por golpe aleve, al batallar tan rudo 
He quedado, mi madre, sin sentirlo 
Ciego á la luz y á la palabra muelo!! 
T ú t,l;e di>ü· á mi 1'Ü iu mi, me> alie11to 
Y que en mi corazón poner supiste 
La misma sangre que en el tuyo babia; 
Tü que diste calor al pe11samiento 
Luz á mi noche triste 
Y fiel inspiración ·~.1 alm.a mía; 
T( que eL raudal sonoro 
De ('ariüo, de amor, y ele embelesos 
Como Pn cascada de oro, 
Desde la euna me bañaste en besos; 
Tú que en mi juventud me diste un nombre 
Bendito y consagrado por tu vida; 
'f{¡ que hiciste de mí tan pronto un hombre 
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A ¡ll·ecíarás de mí dolor la herida 
Y aceptarás la lágrima postrera 
Conque rt>belde, ciPg;a y atrevícfa 
Rompe c1e rm •\olor la, aug,·usta calma, 
Como si el llanto dmninar pudíem 
Todo el pesar que me devora el" alma!![~ 

Marlre, ............ tü sólo comprender podías. 
De mi cariño In. extensíón inmensa, 
Tú que ahunclm· solías 
En consejos maternos, cariñosos, 
Tú, que llorando it solas respondías 
De mi , esar á los lamentos g-mves
Como se quejan en el bosque ag:reste 
Si están solas las aves--
Tú sólo, sólo tL! me acariciabas 
Cuando, de niño la ilusión primera 
De [a escuela abrígó mí fantasía, 
Y tü sólo también la más sincera, 
Comprendiste g.uebien lo merecíat!!! 

¡Ay! ·c¡u~ e~rJbelde corazón se agita 
El cliq u.\" por. l'!)ll}Per, -cual si pudiera 
El camla{oso. n)an con fuerte azote 
Desmenuzar la peña y al abismo 
Sepultarse también sin ser el mismo ........... . 
Ay! que del corazon la cárcel dura 
Aunque de carne, más tenaz perdura 
Cual sí burlando al corazón dolíPnte 
1\'Iás fuerza hallara á qüebrantar su dolo 
Dejando que el dolor qile agudo siente 
Lo.encuentre al~nmy solo!! 

II 
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Corrí ilgitado:por delirio insano 
De " .. mi agAnica·t!.<l:a¡d'l·e al L-iste lecho, 
Lloré como hijo, l<Jftezé cristiano, 
Y el-Crísto coloquésobre su pecho. 
Á El tenía derecho, 

Con El estuvo siempre en compañía 
La Cruz fue su blasón, y en clamor vario 
Quiso con El estar en la agonía . 
Ya que estuvo con El er, su calvario ........... _ 

Miróme con anror ..... an101' postrero, 
Besé su mano co11 filial cariño; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-42-_: 

Me clió en su bendición cuanto mas quiero 
Y amor de <>sposo y compasión ele niño!!! 
"Adiós," me dijo ...... ac1iós ...... naclie en el suelo 
"Pm: mi lamente¡, ni en mi mal se ufana 
"Fué siempre la moral mi único ~nhelo, 
'·Nadie puede habbr rnal de mí, mañana. 
•· Adiós hijito mío ............ Fé siemp1·e honrado. 
"Nunca tu pecho la maldad blach-e ' 
"'{ vivirás cite bien~star rodeado 
"Y monrás asÍ como tu madre. 
--Que si en la vida se sembraron bienes 
•· De la muerte en el mísero ropaje, 
"De j~zmiPes, corónanse las sienes 
'·Y aliento se recibe para el viaje .......... .. 
":\Ie voy ............ quién sabe adonde, yo l<i> ignGro 
''Más si en el cielo escuchas algún canto 
"Es que formando estoy el dulce coTo 
'·Que en el cielo las i\Jadres, son tesoro 
"Para Jos hijos q U€ quisieron tanto ........... . 
"Adiós ............ 7e á tus hermanos compasivo, 
"Y vela pm· tu p<tdre ........... todavía 
•·Se que muriendo, p'lra ustedes vivo 
•·Y qne para él no muere su ?tiaría. 
"Acliós ............ adiós ............ ya ves no me resisto 
"A un viaje tan despacio meclitado 
''Tengo un gran com1)añero en este Cristo 
"Qué feliz es morir a.compaña.clo!!l 
'·l\íe voy ............. mas nunca olvides mis encargos 
'·Cúmp!elos con afanes muy pr()lijos .... ; . 
''Para un viaje el más largo entre los largos 
"Hay que encargar asf todo á los hijos ........... . 
Clavó sus ojos eú' el' Di()s Inn1enso . 
<Que en el madero fin! represe11taoa:, 
La grandeza entre· el humo y eL inci-enso, 
Y su amor cuando' á tiena así bajaba. . 

i\'Iiró á su a.lrededo r ....... , .... mi1·ad~ ü1cierta. 
Giró por el espado ............ ni un q:uejid0 ,, 
Y se durmió tranquila ........... ,.IJB\l;lba. muerta: 
El drama fué con.cluido, · . · · 
Con un snei'ío en que nunca se despierta., 
O con el despertar clenquese ~ueño 
llel que nunca. jamás fuímos el duei'ío1!!l 

Q ,,, 

III 

l\'facTre1, cuando tu lágrima postrera 
Corrió por tu mejilla moribunda 
Y la. lágrima mía, fue la primera 
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En juntarse á tu lágrima profuntla., 
Sagrado Juramento repetía 
De cumplir tus encargos con anhelo 
:Mientras que tü, llevándote Jlli día 
Sólo dejabas opresión .Y duelo .......... .. 
Juré cie entonces bendecir tu nombre 
Venerar tu memori"· inmaculada 
Y, hoy á ti viene el niñ') ............ joven y hombre 
Con su lira mús triste que enlutada 
A dejar su oración de despedida 
Al I)orde de la tumba y-a cerrada!!! 
¡A y! ........... ú sólo la fé rne presta vida, 
Ella me preste aliento en la jornada!!! 

'IV 

Es. tan duro cerrar maternos ojos 
Ojos que dieron luz en mi camino, 
Apartándome así de Jos abrojo~ 
Y llevándome siempre á su destino ........... . 
E~ tan triste juntar materna mano 
Mano que siempre de In Cruz fue guía 
Enseñándome á ser siempre cristiano 
En medio á la agonía ................. . 
Es tan rudo cerrar maternos labios 
Labios que siempre á la oración se abrieron. 
Es tan grtn-e cerrar que ni los >abíos 
Ja,más lo comprendieron .......... . 
Es tan conmovedor ese momento 
En que' diciendo adiós ...... se dice tanto 
Que en mis oídos toda vía lo siento, 
Cual si impreso estuviera el adiós santo 
Que tanto hizo agitar mi sentimiento!!!!. .... 

l\'[aclre, cuando en la vida, ele congojas 
Mi alma se llena. desde allá me Pscuchas · 
Cuando del árbol al caer las hojas 
Arrebatadas por las fieras luchas 
Quede en medio del bosque solitario: 
Tú serás el rocÍo que vivifique 
La savia muerta por herida aleve, 
Tú serás á la cima del Calvario 
Quien cargue con mi cruz ........ entre la nieve 
Y tú serás ¡oh madre, relicario 
Que en él pecho filial por siempre lleve!! 

Madre, madre de amor, madre querida 
Se tú mi luz, mi amor, mi única mente 
Y pide á Dio¡,¡ la fé para mi vida 
Y un rayo de su luz para mi frente!!! 
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Al Czb~llero del Arte Don Remigio Cre3po ToraL 

Pensamiento de Núñez de Arce 

Y la Mus;' Gentil. Enamorada 
Habló de esta manera: 
"Detuve nquí mi p~1sn en la jornada 
'-y corta ron los vi en tos mi carrera! 
"Volver á principiar es muy mezquino, 
•'Seguir no me es p<'sible por a hora, 
~'Levantaré mi tienchren el camino 
"Y esperare la Aurora!!! 

La :Wusa Ewm10rada, pero inquieta 
Dejfl vagar sus ojos por el llano, 
Buscaba un hombre, un poeta 
Que aceptando su mano, hermosa mano. 
Sintiera con Stl mismo se·ntimiento 
Y con su corazón latiera junto 
Pensara con su sólo Pensamiento, 
Sin separarse un punto!! 
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La Nlusa penc.ó así y en ru embeleso 
Agitada con gnwcles emocione~ 
Di.) un suspiro cort(l]o con un beso 
Y sintió en Se! intterior dos corazones. 
El único que sen tía como sen tia 
Dentro cid pecho la emoción más santa, 
Y el ótro que la lía como la tía 
Precipitando el vers() en su garganta 

Con su b:·so surgió ele> entre el espacio 
Un bardo soñador que en su tarea 
Dt·ntro 5!1 mente fabt·ieó un Palacio 
Para abrigm_-lo con sümi'ima Iclen: 
Divino be;;o fué, con grato anhelo 
De rodillns el barcl<l entusiasmado 
Pudo arrancar su inspiración al Cielo 
Al mar su lira y su ilusión al prado 

Desde entonces en grata compañía 
La Musa enamorada v el Vidente 
El con ella celebran su" alegría 
Dentro su misma Mente. 
Desde entouces burlando los enojo:; 
Del cielo en sus fulgores 
Castigan con un rayo de sus ojqs 
Al rayo en sus clamores!! 

DesclP entonces, 1 a fiera s·acud ida 
Del mar no temen ni la cruel distancia 
Les basta una mirada conmovida 
Para llegar hasta su misma estancia. 
D<>sdt entonces al monte no le ruegan 
No suplican al Sol, ni á sus querulJes, 
Con orgullo viril al eielo llegan 
Y con el mismo orgullo rompen nubes! 

Sólo un Sér respetaron con grandeza 
Sólo nn Sér adoró su tiran!a 
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, Y ante ese Dios por siempre la en beza 
Inclinaron con mi'stica nlegrín !! 
Y hast.a que el mundo en su furor termine 
Seguirán los viajeros en :;u canto 
Y h<Jsta que ti sol de su fulgor decline 
Será su anhelo santo!!! 

¡Musa ele la Pe;·petua:'delcdía, 
Caballero ele] arte v de la Gloria, 
\'a que sois de este- mundo la alegría 
Vosotro~ que cantáis toda su historia: 

!"ejad oir vuestro potente arrullo 
Cu~tl de la mar en estudiada cnlma, 
Que al cantar os lleváis co~ justo-orgullo 
Lo que es mejor: El Alma!! 

1911 

Gentil y gal1arda poetisa guaqui1eña triunfadora en el Concurso 
Literario Nadonnl pro1novido en Quito, con motivo del Centena. 
rio de Colombia, y en d cual concurso mereció La Lira de Oro, 

Has triunfado; en ':oncurso tan galano 
Tu nombre se ha aclamado hoy el primero, 
Y l0 pronuncia el Ecuador ente¡·o 
Junto~~~ nombre del pueblo colombiano! 

En noble lid tu numen soheranó 
I{esplandeció cual nítido luc~ro 
Y siguiendo su limpio derrotero 
Has llegado al Parnaso Ecuatoriano.! 

Y desde allí mirando el pati·io suelo 
-Y desde allí ci•mo en raudal sonoro-· 
De la Envidia rompiendo las murallHs, 

Tn Canto al entonar con sacro anhelo 
Te ha dado el premio de la Lira de Oro 
Que hQy.,s.e.agrega al jo.yero de mi Guayas! 
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En el onomástico de mi segundo padre Francisco Garcia Avilés 

Dejad me la remembranza 
De mis días de colegio ...... 
¿Porqué no han de ser de ahora 
Esos felices recuerdos, 
Recuerdos de aquella infancia 
Y de esos piáciJos tiempos? ..... 
lJej;tdme: que en akgría 
Estallen mis pobres vt rsos 
Y conan ...... no cPmo fuente, 
!'\o como arroyo sedie11to 
De encor.trar en su camino 
Amigable compañero 
Sino como caudaloso 
Turbión de agua gigantesco 
Que brotandu de una peña, 
Lun majestad corre luego, 
No en busca de humilde arroyo, 
Sino L<" caudal inmenso .......... 
Dejad qL:e mP acuerde, ufano, De mis días de colt'gio. 

' No han pasado muchos años: 
Ha corrido peco el tiempo, 
Y sinembarg;o lo miro 
Tan distanciado y tan lejos 

Como si á través de un vidrio 
Todo lo viera de ;wmento. 
No han p<tsado muchos días 
D6de aquellos días, aquellos 
Que dejan en nuestra vida 
Los más felices recuerdos; 
No han pasado muchos días, 
Ni muchas flores c:tyeron, 
y otras del árb01 produjo 
El primaveral esfuerzo; 
Y el árbol sigue lozano 
En el productivo huerto. 
¡Arbol feliz de mi infancia, 
¡Arbol de verdes renuevos, 
¡Arbol vajo cuya sombra 
Mis dulces años corrit>ron,, 
¡Arbol fecundo y grandioso 
Ha, seguido siempre bueno!! 
Todo es lo mismu. en la puerta 
Aquese mi~mo letrero, 
En las gradas esas huellas 
De los pájaros primeros 
Que á ricotear ~e. apresuran 
1:::1 grano abundante y fresco; 
En las aulas· el mismo himnó, 
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Er, el taller el mismo eco 
En el patio igual sonido, 
En el salón los festejos 
Y en la torre de la casa 
El mismo dador del tiempo ..... . 
Todo está igual...no ha cambia· 

(do 
Sinembat·go me ueo viejo ..... . 
Es porque está sometido 
A tanta mudanza e! cuerp,); 
Pero el espíritu sigue 
Siempre niño y siempre bueno!! 

Y todo igual.. ... todavía 
Está el árbol corpulento. 
Puede la materia frágil 
lnc!in8rse bajo el peso 
De las ramas abundantes, 
Y en bien es fecunda luego; 
Pero la savia sustenta 
El árbol más gigantesco, 
Y sigue el árbol triunfante 
Dando sombra á todo el huerto 
Donde á cantar -se apresur<1n 
ToditS las aves del cielo ..... . 
Y ¡oh grandeza del instinto! 
De 8us ramas ya prendieron 
Los sucesores, los· chicos, 
Nidos de verdor envueltos, 
Y bajo la misma sombra 
Han nacido otros polluelos!!! 
Admirable fantasía 
A que cantar me revelo 
Porque faltan á mi lira 
Esos cantos más internos, 
Esos cantos tan bonitos, 
Aquellos cantos tan bellos 
Que pueden sólo entonarlos 
Los poetas verdaderos ..... . 

P~·;~·. ~~·:·Q~~·t;·I~~bié"~' ti~·~~ ..... . 
La gratitud sus anlwlos, 
Y en estrofas muy sencillas 
Puede llegar hasta el cielo!!! 

.............................................. 
Bien haya quien en el mundo 

v!l dando ese noble ejemplo, 
Bren haya quien del mendigo 
EstrechJ la mano á tiempo, 
Bien haya quien sólo mira 
En este jardín ameno. 
Aun hay aves que os tntonen 
Trinos dulces y sinceros, 
Mientras posen en tus ram?s, 
Cantarán cantos muy tiernos!!! 

Y tú, Dios Omnipotente, 
Creador de tierras y cielos 
Que miras desde la Altura 
El grandor del Universo, 
Que llevas en tus arcanos 
De la vida dando el tiempo: 
En Guayaquil la escogida 
Por tu amoroso decreto 
Para dar!~ nombre digno 
De caritativo suelo, 
Préstate savia abundante 
Al árbol que, corpulento, 
Sus ramas siempre floridas 
Llevan nidos con anhelo. 
Préstale vida fecunda, 
Y dame siempre el recuerdo 
De aquellos días felices 
Que no los· borra ni el tiempo; 
Y que uno y otro año pueda 
Cantar con júbilo inmenso 
De aquellos días alegres 
De aquellos días tan bello~ 
En que con otros amigos, 
Ya.ausentes ó quizás muertos, 
Bajo la sombra benéfiica 
Del mismo árbol y en el huerto 
Cantamos aquellos himnos 
Que dejan tantos recuerdJs 
En quienes, hombres maduros 
Seguimos en el Colegio ......... . 
Bajo de la misma sombra 
Y bajo del mismo techo!!!!. ..... . 

Guayaquil, á 4 de Octubre de 191 O 
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~~ presti~ioso azuayo, 
distinguido lite1·ato y jurisconsulto 

Sr. Dr. Dn Rafael María Arizaga 

l\ombr;Jdo ~Jinistro Extraordinario en Wá.>hington. 

SONETO 

Adamado p·or torlos comn bueno, 
Como justo por todos <tclammlo, 
Vas á partir, valiente y denodado 
De patriotismo y de virtudes lleno: 

Tienes la ley moral del Nauneno, 
Y con ella no temas vil enfado; 
Porgue hoy del sactrclote y el soldado 
Tomas noble actitud: fue~te y sereno! 

Llevas un grande escurlo en la Elocuencia 
Un arma poderosa en la conciencié\, 
Que el patriotismo con su fuerza labra 

Y el audaz enemigo, en su despecho 
Verá lucir el iris del Derecho 
Al sonoro raudal de tu palabra!!! 
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Para Jacinto Jouvín Arce 

CORO 

Alza noble ]afrente soldado, 
Y no temqs luch~1 r con valor 
La victona SlTéÍ del honrado 
Y por siempre lo tué d Ecuador!! 

SOLO 

<;ien naciones te aclaman como héroe, 
Cien nnciones contemplan tu gloria 
Y cien pueblos revisan tu historia 
Y por ella te aplauden también. 
Por doquiera, soldmlo valiente, 
Por la Patria querida luchando 
Los laureles irás cosechando 
Que pond dis de la Patria en la sien! 

Ya ele un siglo tu historia proclama, 
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EI valor que en tus vena~ t'enace 
Y él h::trá qúe tu ~;¡ngre rechace 
De vil sangre 1a. horriole fns}ón, 
Si de esclHvos bnrr;unos Ta afrenta 
Nunca ai yngo acercarnos debemos 
Y hoy más fuerte que nnnca g·ritemos 
Que la Patria no quiere bald(;n! 

La frontera nos dieta e 1 Derecho 
Y la Hnen que da Ia Justicia 
La respete esa torp<:> a va ricia 
One es el lema del vi) invaso·r. 
Y simado pretende adut:ñarse. 
De un terreno que sea ecuntoriano 
Vamos todos con brío e~partano 
A gritnr: hasta aquí es Ecuador!! 

El Derecho nos lleve ai combate, 
El Derecho nos lleve á la guerra 
Y el Derecho proclame en la tierra 
Oue tenemos ra1.ón al luchar, 
Y la Historia les cuente mañana 
A los hijos que huérfanos queden, 
Que soldados valientes no pueden 
Entreghrse a morir sin pelear! 

Y que venga, en buena hora, la 1ncha, 
Si no se hace un arreg1o honorahle, 
One la pluma se cambie par sable 
Para hacer respetar In tazón. 
Si morimos, morimos luchando 
Si vencemos; vencemos con g-loria 
Y que luzcan mañana en la historia 
Los hermanos de Abdón Calderón!! 

Guayaquil, á 11 de Mayo de 1910 
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s;HNDIS LIRICO 

A don R1cardo Cornejo 

Sé de la historia importante 
De uha nacion poderosa; 
Sé de una batalla honrosa 
Y sé de tln pueblo gigantei'''' 
Sé de un progreso brillmú:e · 
Y sé de entusianH' lleno, 
üe un país que siempre ngeno, 
A la guerra, en su embeleso, 
Ha obtenido gran progreso: 
jjSé que es el pueblo chileno!! 

Sé también'de la :hidalguía 
Y de la noble bra.vura 
Qué sí e m pre m ostra r ¡n'ocura 
En el honor su ya lía, 
Y yo sé que desafía 
Al vicio batallmlor, 
Con aquese gran valor 
Que no se lleva en la m a no, , 
Y sé, en fin, que es pueblo herm~ino 
De mi pueblo el Ecuador!!! 

De ese pueblo valeroso, 
De ese pueblo sie111 pre hm vo, 
De ese pueblo nunra esclavo 
Del tirnno poderoso ..... 
De ese pueblo victorioso 
Nos vienen á saludar, 
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Y por eso vengo á dar 
Yo tamLién en este dia 
Cuánto puede el alma mía 
En su pobreza expresar! 

Este saludo sincero 
De ese pueblo hermoso y grande, 
I~epercutirá hasta el Ande 
Y en el Ecuador entero, 
Chile, el arúigo primero 
En el goce ó el dolor, 
Sabe cuánto es nuestro amor 
Para esa tierra bendita, 
En donde crece y se ngita 
El orgullo del honor! 

¡Chile, aquella nación buena 
Cuya singular historia, 
Está escrita con la glorin 
De la noblezn chilená, 
Allí.do alegre resuena 
El himno m{\s ¡)ocle roso, 
Y ese canto melodioso 
Que da con el vicioahajo; 
Chile, el pueblo fiel trabajo 
¡Chile, el pueblo laborioso!! 

Chile que por su nobleza 
Grande en sus bellas acciones, 
:\Ji menta col·azones 
Sin doblez v sin ·vil~za! 
La rica Ch-ile do empieza 
Del Progreso la mirada, 
Pn rn siempre colocada 
Como ejemplo sin segu1:do 
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De lo que vale en el mnnrro 
La acción que naciera honrada. 

¡Chile, esa grande porción 
Puesta en la América hermosa 
Para ser de aquesta diosa 
La mitml del corazón~ 
De Chile el orgullo son 
ti! hombre sabio, eminente, 
El joven muy diligente, 
Y hombres del trabajo esclavos 
¡Chik, é.sa porción de bravos 
Que llevan alta la frente!! 

¡Chile. la nación que sella 
Al murmullo del Mapocho 
La victoria dei Diez v Ocho 
En la Solitaria Estr~Ir a 
Chile es esa nación bella 
Oue la Patia ecuatoriona 
íVIira siempre como hen11ana 
En abrazo confundida 
¡Chile tiene propia vida 
En ::;u raza americana! 

¡Oh, mi Ecuador, tú tmuhién 
Con orgullo y con valor 
Ostenta tu tricolor 
Glorioso en victorias cien 
Y en tn tricolor mantén 
El recuerdo singular 
De qne ayer hizo temblar 
Tu cóndor con gran desprecio 
Al usurpador, que necio 
Quiso la cumbre escalar!! 
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Demuestnt tus grandes ¡Jlas 
A un amigo C<ll110 Chile; 
Oh tricolor, ven v dile 
Que por doquier~ tú ir!as 
Y no ajado volverías 
Sino que or!Rdo de gloria 
Im1icando tu victoria 
Y ele patriotismo lleno 
A la historia del chileno 
Juntarlas tu lWOC)ia historia!! 

¡Compatriotas, mi razón, 
Me dice que en este instante 
Debemos siempre anhelante 
Saludar Je corazón 
A quienes en verdad son 
Los amigos m8s sinceros 
A ellos siempre los primeros 
En aplausos, presuroso 
Nos obligan afectuosos 
Los recuerdos verdaderos! 

Brindo pues, nobles chilenos, 
Por ese pueblo querido 
Que en el cOl-azón, unido, 
Nunca vino en gloria á menos! 
Y, compRtriotas, hoy llenos 
De gratitud y amistad, 
Brindt'!TIOS por la lealtad 
Del amigo más sincero, 
Porque Chile es el prin;ero 
En nuestra faternidadl! 

Y b, inr1emos á porfia 
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Por los marinos honrados, 
Y por todos los soldados 
De esta gran marinerla! 
Y porque en nuestra gran rla 
También miremos surcar 
y siempre lista a triunfar, 
Por el patriotismo, ufana, 
La flotilla ecuatoriana 
Gloria patria al conquistar!! 

Por Chile, es2 gran porciórA 
Puesta en la Américn hermosa·, 
Para ser de aquesta diosa 
La mitad del corazón! 
Y por su orgullo que son 
El sabio y el eminente, 
Eljoveninteligente 
Y hombres del trabajo, esclavos, 
¡¡Por Chile tierra de ·bravos 
Que llevan alta la frente!!! 

(Punta Española, á 16 de Marzo de 1910) 
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17' 7 e: -1 ne 5' 1 ' 

_;__ [__1 LJ u L UlB!BTOS 
J 

A los distinguidos literatos y poetas Luis Cordero, Lui~. Yli
guel y (;,on.znlo Cordel-o Oávila, nombrados Repr.:sentantes del Ec~Hl 
clor Intelectual en las fiestas del Centenario de C:hlle. 

Def'de d apncible, man~o 
Y armonioso Tomebamba, 
Salvando vnlles Y montes 
En familiar alga;.adn, 
Han traspuesto los linderos 
De la Atenas má<; pr~ciada, 
Y de paso al sur hermoso 
Han honrado nuestro Guavas 
Cuatro viajeros ilustres • 
De noble estirpe cnencana!! 
Bien venido~ nobles poetas 
Hijos del Arte y la Gracia! 
Bien venidos ............ Esta tier; a 
Vuestras trovas inspiradas 
Oyó siempre con orgullo 
Puesta en cuenca su mirada 
Bien venidos ............ Más justicia 
Talvezjnmás dispensara 
Al talento esclarecido 
Y al mério que lo ensalza 
La moc1e:;tia de los grandes 
Y la humíldarl cuando calL:d 
Vais ti Chile ...... qué bien puesto 
Y qué bien representada 
Estarán mi noble pueblo 
Y la lv.usa Ecuatoriana!! 
Habéis salvado los montes 
Allá estará el Aconcagua 

Aquí silencioso el río 
Aclormeciclo en las playas 
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Allá el :Vlapocho sereno 
Os recibirá en sus faldas 
Entonando sones gratos 
H.ecordando h Araucana!! 
Vais á una tierra de amigos, 
Vais á una Nación hermana 
En donde todo es sincero 
Cnrii'ío, amor y esperanzas! 
Vais á tierm de chilenos 
Vais á tierra Americana 
A compartir su alegría 
A clH r el hurra entusiasta 
Y tí. decirle que el1os viven 
En el corazón y e 1 alma 
De este pueblo qu~ profesa 
Afección muy bien marcada 
Por Chile tierra de libres 
Por Chile ejemplo ele Patrias! 
Pero no olvideis decirle 
Que el Ecuador se prep&ra 
A decir muy alto al mundo 
Qu<: cual Chile, siempre abraza 
La doctrina más hermosa 
De la raza americana, · · 
La doctrina de los libres 
Que es doctrina inmaculada 
La doctrina de los grandes 
Que en el Pichincha jurara!!! 
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Abre la flor su perfumado broche 
A la cnricia de la luz del sol, 
Y un ravo hasta 8 conmoyer la noche, ' 
Y una ;onrisa á abrir el corazón. 

Tras la tormenta va la augusta calma, 
Sigue el goce feliz tras el dolor; 
Siguiendo con el cuerpo vin el alma 
Y, vive el alma al fuego del amor! 

No se consume el fuego en un momento 
Cual no se ~1paga al soplo del volcán; 
La misma llama que en su ronco acento 
Anima el vendaba!!! 

Todo es fuerza sentir ...... la misma vida 
Se fortalece á gusto de llorar! 
El borde pestilente de una herida, 
A fuerza de sentir se ha de curar. 

La firmeza es la roca donde enerva 
Su facultad el genio, y al calor 
Del simoun reverdece más la verba 
Que es árbol productor! " 

Deja que llore y piense: el sentimiento 
Es manantial que brinda Sumo bien; 
Y será siempre fuerte el pensamiento 
A fuerza de querer ........... . 

Deja que cante ...... cuando lloro tanto 
Cicatri?:o la herida ...... quiero amar! 
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Amar al Dios que es lmeno, grande y >:anto 
Cuando n<:Js quiso cread! 

Deja que ría; de la misma risa 
La vida n .. genera en su interior 
Es huracán la portentosa bri>:a 
Y-ese huracáu es que ambiciono yo[ 

Deja que mire sin cesar al cielo 
Tras ese velo miro siempre á Dios, 
Y fl ú·1ico consuelo, el gnm consuelo 
Es poder e]eyar el corazón! 

DPja que yo suspire ...... hay en el fondo 
Del pecho, siempre escorias del dolor, 
Y yo quiero sentir en lo m:'is hondo 
Y arrojar el pesar del cornzón! 

Deja que grite, cuando el alma estalla 
En gritos de placer, 
De la vida en la célebre batalla 
Es mejor el h1~bar para vencer!!! 

Deja que ahogue á wces mis gemidos 
Pam jamás, jamás yo permitir 
Oue repetcutall todos los latidos 
Del cor.azón al fuerte revivir! 

Deja que en mi estrofas yo te llame 
Mi consejera y mi preciado bien 
Y deja que en mis versos te reclame 
Como sét de 111i sér! 

Y deja, am~1da mía, deja que (:'lmtmdo 
Se goce de mi extraño padecer, 
Que es más dulce mirar en lo profundo 
Pero jamás caer!!!!t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--61--

EN LA MUERTE DE MI~UEL MORENO 
DULCISIMO POETA CUENCANO 

A Dn. Honorato Vásquez. 

Bien dicen Jos que sostienen 
que en el pecho t>xiste un cáncer 
cuando los dolores físicos 
son poco ante los morales: 
Bien dicen, tú lo has probado 
en tu inesperado ywje, 
pues por rápido que fuera 
ha sirlo fruto de males, 
que el corazón recogie¡1do 
fué del dolor en el trance ...... 
¡ay, y son tantas heridas 
1 as que 1 o pusinon grave!. ..... 
corazón ti.c1·no y sencillo 
que nacio entre saucedales, 
del tomillo aun exhalando 
acaso el olor fí-agante; · 
corazón dulce v hermoso 
que gimió á so-lds, cual ave 
que en trinos de amor expresa 
sus dolientes soledades, 
corazón de poeta niño, 
corazón de poeta grande: 
entre la sangre cantaba 
y ha muerto empapado en sangre!! 

Desde lejanas provincias, 
rlesde naciones distantes 
buscarán tus cantos bellos, 
bellos como aquella tarde 
que al suspirar, intranquilo, 
por tu novia y SU!> deidades 
trinabas cual pajarillo 
prisionero en el ramaje. 
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Buscarán tus cantos clu1ces, 
dukes '_'omo nquella Hl11<lble 
cari,incl que hacia los pobres ... 
de Cristo con 1D fé 5r~1nrle ... 
te arrnnca ba compasivo 
la ofrenda más aceptable. 
Buscarán tus cantos 1 íernos 
buscarán tus cantos graves: 
tiernos cnntando á ía· Virgen, 
g_·aves á la Virgen Mmlre. 
Y cantando á tus hijitos 
los cantos que sólo saben 
entonar los r¡ue en la vida 
son poetas siencló padres, 
los encontrarán muy buenos, 
muy buenos y nn tun1 les!! 
Buscanín de tus idilios 
los más ligeros romances, 
y entonces junto nl poeta 
cantará ardoroso amante! 
Buscarán tus bellos cantos, 
buscarán tus cnntos graneles, 
y tú junto á tus pequeños 
junto á Dora, junto á ese ángel 
estan'ts brinrlnndo siempre 
con trinos dulces y suaves, 
ó en tu casita pidiendo 
consejo á las soleclarles!!! 
Buscarán tus melancólicos 
cantos de supremo nrrar.que 
en que de Job los h1mentos 
repercuten inces<l11 tes 
y estarás clavando siempre 
ataúdes, anhelante: 
el de tu hija ..... e1 de tus hijos 
el ele Dora ...... e1 ele tu padre 
y con Benjamín amado 
dando al cielo tus mensajes!!! 
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¡Ay, qué Cluro es el vivir 
cuando sólo hecho cendales 
queda el corazón envuelto 
ent1·e sábanas de sangre! 
qué terrible así la virla 
de lágrim~1 entre raudales; 
como si :a fu en te eterua 
del Dolor Iilexplicable 
fuera acaso entre los poetas 
fuente de can tos más graves!:! 

Allá muy lejos. muy lejos 
llorará Honorato Vázquez, 
tu hermano querido y trist<>, 
con quien tus cantos, amable, 
compartías cariñoso 
cantando á la Virgen Madre! 
Como dará sus lamentos 
arn,ncados entre ayes, 
sin poder haberte visto
aunque es el penar más grande
por última vez; entonces 
recogidn como él sabe 
hubiem el postrero canto 
de tu labio agonizante. 
El llorará, su lamento 
como el ele Pólux, constante 
será el lábaro bendito 
donde á rezar se adelante 
orando por el poeta 
y por Cástor el más grande!! 
En tanto que aquel Enrique 
tu imitador, Migel Angel, 
muerta otra vez su Moraima 
no tendrá llanto bastante 
para regar tantas tumbas 
y soportar tardos males!!!! 

A unirte con Dora has ido: 
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el cielo tu amor te pague, 
ya que en la tierra tuviste 
amor de esposo y de padre!! 
desde allá por los ausentes 
velaras con Dora amablt>, 
y nuevamente con ella 
celebrarás tus nupciales 
anhelados tailto tiempo 
por tí en tus cantos de sangre!! 

Guayaquil, á 31 de Agosto de 1910. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-65-

, .............................................................................. . 

~alió ebrio del casino .... Cruzó impávido la acera 
Sentía hamhre ...... nH1cha hambre ...... ap~tito de furor. 
Para él era la virln. solamente una quimera 
Y pens,.ba en sus adentros, en su torpe b01·i·achera 
Que dél)Ían respetarlo eual si fuera un gran señor!! 

C1·uzó impávido la ncera ...... yebrio siempre y tambaleando 
Llegó al fin á su tnorac1n, su n1orada triste-hennosa; 
Subió presto ...... sus hijtos, como siempre, .... nllí jugando, 
Su mujer. ... su Josefi·JH .... eomo siempre .... nllí llon1lldo; 
¡El misterio de la Matlre, de la Víctima y la Esposa!!\!. ..... 

Está ebrio v no contesta los filiales embelesos 
De J.os hijos 4Üe le miman y le rlicen: "papacito"-
Eila llorll ...... llora mucho ...... y de a1110r en los excesos, 
Re~pondiendo á sus deberes al esposo el& mil besos: 
¡El amor de aquella esposa es anwr puro y bendito!!! 

l'ero envano ...... ni ese cuadro le dirige á la templanza, 
Ya no quiere ni mirarla, ..... y de amo1· enloquecida 
Es'l madre. que ::~rreba ta con sn amor que todo alcanza, 
Al rodearse fle ~us 'nijos ...... se reviste de C0)1fianza, 
Y por yez primera expresa su dolor como es su vida: 
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"¡Ah! no quiere~ ya n1is be~os, tnis abrazos ni n1i ruego?---" 
Me destlt'ñ;¡s pnrque tanto, porque tanto te he querido; 
!\o pen~é qne nparecieras tan villano, torpe y ciego, 
No pensé qne tnnto fuego 
Consutniera ese CHriñu de que estabas poscíclo!!!q 

":V! e desprecias y me insultas y me pegas ... tü, mal hombre, 
No rlebiern ¡•ermitirte ni llamarte e~pu~o mío: 
Porque estoy ya deciclicln; ni te asuste ni te asombre 
A quitarn1e esa vergüenza ..... qnees \'ergü~nza hasta tu non1bre, 
Y hoy tu cólera, tu rabin, tu. furor, yo r.lesnfío" ........... . 

"Aquí estoy y con mis hijos: dí mal hombre q11é me quieres! 
Ya estov ]~arta de sufrirte; va 111e tienes 111t1V c;~n~ada; 
Busca J;nes. en tu vengan;.a el clesprecin ct~ e~tos ~c:res 1 
Que hay un poco de mi,;terio en el mundo, y las mujeres 
Contemplamos el misterio de la vida reservaóla ........... . 

"Aquí estoy y con mis hijo", yo me voy kjns, muy lejos 
Donde no alcancen tus huellas y d niiento cle tu boca 
{londe no lleguen tmnpoco. de tus ojo~ los reflejos 
!le tus ojo~ ya cansaclos, mlly caclucoP y muy viejos!! 
¡¡¡Yo me voy, me voy huyendo ...... porque ya por ti e~toy loca!! 

Y calló la pobre esposa ..... .los hijitos la miraron 
Sus hijito!', los pedazos de su amante y triste pecho, · 
Y los ojos del esposr> ele tal rH bia se inyectaron 
Que de rabia, de despecho, de furPr y odio lloraron 
Confunclidos por tan torpe sacrificio del derecho!!! ...... 

Mas cle pronto, arrebatarla la mujer, loca y ansiosa 
Ya no pudo contener•e; se lanzó fuera la estanci<! ...... 
Regresó con un cuchillo .... :.y brindándole furiosa 
Le amennza, y se lo entrega y le dice: ''Soy tu e!>posa 
:Vlas concluye con la víctima, y así acorta la distancia"! 

Los hijitos le rodean y los gritos resonantes 
De los hijos, pobres hijos se interponen entre el padre; 
Ellos gritan: son sus gritos, n1ás altivos, 1nás atnantes, 
Porque son los qup d~fienden. sin saberlo, suplicantes 
El cariño de la esposa y la vida de la madr{'!!!!! 

El borracho, oye los gt·itos, y recuerda que es bendita 
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La misión que trajo al mundo, cuando tuvo aquellos seres; 
Y con ansia ya suprema de la angus'tia ya infinita 
Se recuesta sobre el lecho ...... se retuerce ...... allí se agita 
Conmovido de dolores y de extraños padeceres!!! 

Y se duerme al fin cans?.do 
Fastidiado de la vida del licor en el exceso ..... 
Y la esposa, buena esposa, con sollcito cuidado 
Vela el sueño de su esposo ...... por quien tanto ella ha llorado 
Y le cuida con anhelo y le da <'n la frente un beso!'!!. ..... 

Ya rode:.da de sus hijos los abraza tiernamente, 
Le perdona tantas pena• á su esposo compasiva; 
Y al mirarlo como :luernre, se reclina, dulcemente, 
Y, con él su'> penas siente 
Y nos da el ejemplo, digno de la esposa más altiva!!! 

¡¡Y su sueño está velando ...... y sus hijos á porfía . 
En redor de aquese cuadro ...... no sabiendo que hay dolores 
A jugar se ponelil todos ...... y aún juegan todavía, 
Y tan sólo, derrepente, ellos dicen: madre mía; 
"Danos pan, danos juguetes, danos besos, danos Rores!!!!! 

25 de octubre de 1909 
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Poesía declatnada en el 6 o, aniversario de la fundación de la 
progresista Sociedad de Protección Recíproca de A Uastecedores del 
~lercado. 

No celebra mi Musa la victoria 
Que sobre el campo ensangrentado deja 
El eco permanente de una queja 
Que en la sangre engendró la humana gloria! 
No celebra mi Musa la osadía 
De quien en la batalla, pre~uroso 
Qui~o mostrar el celo victorioso 
De una lucha titánica y bravía ........... . 
Ni envano desafía 
Al enemigo fiero y al coloso ........... . 

Mi musa, humilde musa, 
En quien el tinte del dolor acusa 
El desengaño ageno de la vida, 
Jamás fué prostituída 
Ni olvidando-su noble procedencia, 
Cantó la gloria que el dolor formara 
Ni vegetó jamás en la inconsciencia 
Ni fué del canto del pEsar avara!!.. ......... . 
Cuando la trompa del deber le nombra 
A ella acude mi lira con anhelo, 
Y no el tañido lúgubre del duelo 
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Deja oír, sino d epico sonido 
Que levantara el celo 
No como d nsne que cayó abatido 
Y bnjo el...ala el pico ya encorvado 
Oculta porque yn~e triste, herido, 
:Vlirando siempre el sudo 
~ino como caudal águila Pn guerra 
Que vuelve con furor el ojo á tierra 
Para volar al ~idotr!.. ......... . 

Así es mi musa del Deber al C'nnto ..... . 
He dicho del Deber? ...... S;.¡nta ¡Ja]abra 
Ella en frases dealiento si:-mpre labr:t 
Lo grande, bueno y f'anto! 

Ella engalana el tcmplo~de lo InnH.·nso 
No á Dios llevando la azarosa lucha 
Sinó al hombre diciendo: "Ve y escucha, 
Hw~iencloá Dios quemar sagrado incienso. 

No arrebatando ciega y torpemente 
La humana mucheduv.·hre hacia la hoguera 
Sino haciendo adorar con fe crevente 
La fe que en la Verdad por ley impera 
Como símbolo hermoso de la mente!¡! 

El c6.n t:o del Deber!. ........... fse es el eco 
No proscrito del pm bloque venera 
La ley de la Verdad y del Trabajo. 
Antes los pueblos, hijos del verdugo 
En uno ú otro hatajo 
Eran víctimas propias de su yugo: 
Hoy la luz ele otro siglo nos visita 
Y en cumplir el deber hoy ya se ufana, 
El deber cuya ley por siempre invita 
En e~ta lid de la contienda humana! 

¿Y no hemosvisto pueblos y naciones 
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Caer vencirlos al golpe de la suerte 
Que engendró tiraní~~. yugo y pasiones ...... 
Y arrebatados luego por la muerte 
Al soplo de otras mil revolu;:iones? ......... . 
¿Y no hemos visto prosLituir sus lares, 
C'on-er el llanto á mares, 
Gritar sin ser oídos, 
Y luego v·encedores y vencidos 
Al estn1go volver de sus azares? ........... . 

Roma y Cartago de la antigua historia 
No en la verdad tenÍ'Itl sus ojos fijos, 
Nos muestran ho_v su gloria 
Empapada en la sangre de sus hijos 
Y en esa misma fama transitoria 
Indican que el poder y la grandeza 
Terminen cuando el sol de la inconstancía 
Sus tristes rayos á mandar empieza, 
Sus rayos que asesinan á distancia!!! 
............................................. , ................. . 

¿Y no será muy digna de alabanza 
La ]¡¡!Jor de vosotros, noble gente,. 
Que lleváis la IR bor en la esperanza. 
No humillando la frente ......... 
Mirando mác allá de donde alcanza 
La pupila creyente!!! 

Sí lo será ... mañana cuando ufanos 
Volváis la vista todos los hermanos 
Hacia al campo que abrieran con orgullo 
Vuestras callosas manos, 
¿T\o os gustará oír ese murmullo 
Que se levante en torno de vosotros, 
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La misión admirando grande y buena? ...... 
Entonce e1 alma llena ' 
De la más noble a:;;piración honrosa, 
La frente sudoro!"a, 
Y el corazón en el tranquilo pecho, 
Heposará gozoso y sati!"feclw 
De la labor más digna y provechosa!! 

Hasta entonce, adelante 
Que quien puede mirar el campo abierto 
Ya lleva recorrido lo bastan te 
Para decit al mundo: "No estoy muerto, 
"Yo he gozado también porque yo he sido 
"El factor del poder de mi grandeza, 
"Y porque yo he formado mi riqueza 
"Al ser el vencedor, nunca el vencido, 
"Y porque yo jamás hube tenido 
"Como inútil empresa 
"El trabajo que es Ley de las Naciones, 
"Rl trabajo que es Dios de los Poderes, 
"El trabajo que aleja de los seres 
"El germen secular de las pasiones!! 

¡¡Adel<:111te, adelante!! 
Cumplid con el Deber como hasta ahora, 
Unidos siempre miraréis la aurora 
De vuestra vida alegre y sonrosada, 
Porque quien no trabaja y no labora 
Labra su propia vida desgrac1ada!!! 

Adelante, yo os canto como á buenos 
Adelante, os aplaudo como á grandes 
Seguid, seguid de patriotismo llenos 
Uniendo el Guayas con el mágico Andes 
Y maña11a veréis vuestras labores 
Glorificando el suelo ecuatoriano 
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Y al entonar un himno de loores 
Cesarán ](')s verdugos 
Se acabará el tirano 
Se romperán los ominosos yugos 
Del progreso al sonido portentoso 
Y de la Ley de las Reacciones bajo 
Vendrá el Í1Uevo elemento podei-oso 
Formado por los Hijos del Trabajo!!! 

Guayaquil, á 23 de Enero ele 1910 
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El Pueblo d~ Guayaquil al Ministro Plenipotenciario de Boli
via á su arribo al Bcuador. Composición Ueclamada por la Sta. Ro
sa del Hierro en el momento de darle la Hietl\'enida al Enviado Extra
ordinario. 

SOI\ETO 

A C<trlos Alberto Flores, 

Del Soratft al Pichincha inmaculado 
Noble misión lleváis, noble viajero, 
Pe:f antes que paséi~ deciros ~¡uiero 
Que el Guayas os 1·ec1be entuswsnw.do. 

¿No lo \·eis, no lo veis? Alborozado 
Al compás de su río un pueblo entero 
Os aclama el más digno caballe1'o 
Como es el purblo e1; Vos representado! 

Ante Vos, Guaynquil hoy se descubre 
Y os ofrenda el laurel fresco v lozano 
Que altivo conquistó el Nueve de Octubre; 

1\eci.bidlo Señor, como el Snludo 
Que os ofrece al llegar, un pueblo hem~ano 
Y agregadlo, Señor, íi vuestro Escudo!! 

1° cleJuni'ó ele 1911 
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