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la talla a • 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL FERROCARRIL EN QUITO 

!'~ .,.¿ /? .,;, r.- " 
• ..1'1- rvarlos ...,¡, Jt1 ores j 

~zec:.o, 110 tif!.ne.n -tlcl.Íma,), ni fJéroe·¿,: 

~·no paf111a~ ''J lameleb .... 

Hoy debiera soiJar desde la tumba, ,;:.'> 
En que dormida yace, 
La trompa de J u nín 
No hacer que el monstruo dP gigante nieve (1) 
O el Cotopaxi, que feroz retumba. 
Inclinen SL1 pendón; 
Canta feliz, Olmedo, allá en tu Gloria 
J.Ja sin igual vic:toria~ 
De nudaz Progreso, que sin mngre htwmana 
Brinda un triunfo á la patria-ecuatoriana. 

«¡Rey (le los Amles, tu alba frente inclina 
(~ue pasa el vence<lol'!. . . » 
El vencedor y el héroe, que en a~ero 
Bañ<> sus brazo3 de coloso errante 
Para en a brazo eterno ele gigante 
Decirle al Ecuador: 
¡Atrás!, oh falsos héroes, yo soy el ven1adero r. 
El vencedor c1c abismos y montañas, 
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J-t..l Ul.JU, yue, pu:;~1 <:nu, 

Dice á la madre: madre, en tns entrañas 
Debo ser el primeroL 
La. obra portentosa de seis lustros 
Colma el Destino austero; 
Y 'yá por fin elalto Cundurcanca 
Cae á los pies de la soñada novia: ..... . 
Con un beso, de acero! 

En copa de oro derramando espnrnns, 
Las cristalinas Ninfas de mi GnayaH, 
Despiden de Durán, hácia las ln·nmnH, 
El que es ele monte8 y fragantm; vallc•s 
El niño coneentido; 
Las doradas espigas que en ol p(muno, 
Sólo del rohcladcw dol indio ntdo 
Escuchan el gomido, 
Baten sus espigales como nplnnRos 
Para el nogro tnoLoot·o do los t·ielos, 
Quo llova donLt·o <)1 vio1tl;ro 
JTII .Progt·oso y In Lu:;; <lo gonto on gente!. .... 
rJ'¡·omon los ejC'H, ... y la l'llüth sorda ... . 
Do ongrana.jo po(;onlio, alwillantado ... . 
Empújaso foro;~, do einm <'n eima. 
Saluda al cielo .... olltwno üllHI.tngrcntado 
Y, al ascender pausado, 
Canta su idilio el páramo encantado .... 
La negra trompa el(~ potente máquina 
Como el Progreso. . . vá esparciendo lucüs 
Y ba¡;t.tizando con rojizas chispas 
Los altos campanarios de los pueblos 
Y las ancianas olvidadas cruces. ___ ! 

El uios andino despertó á tu lumbre 
Después de anciano sueño ... 
De cinco lustros de esperanzas idas 
Esperando á tí, su amo y su dueño ... 
Y, el Tren primero que llegó á tu cumbre 
Silvó en su trompa, con su negra boca, 
Y el Ootopaxi y tü, oh Ohimborazo !, 
Oomo una novia loc::J, 
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"\..(jl_.l_\._" l L.l\._.ll \_Jil.) \J\.l\...1 UO...I.t.J. 

Decides con fan8tica osadía: 
.No s<•lo es geande quien en santo empPíio 
P rPtende redimir 
A esela vos que mal<licen de su dueíi.n 
Por solo rnal<1ec:ir; .....•.......... 
llc•J·manos todos de mi patrh libre, 
Hi no sD ha de vencer, 
i(l lablornns sin doblez, oh ecuatorianos!) 
;¡No es fuerza co1nbatir 1 

l'orc¡ue las luchas dé'l acero, innoble 
.11;11 lus pigmeas ó gigantes manos 
Ni c~s l'eeu nda ni noble 
10unndo la lid es infundada y débil 
.En colli;iondas de hermanos; 
iEl podot· do la Fuerz:a estriba solo 
En la f!:l':lndeza de la Patria fuerte. 
Nunca ol personalismo es la nobleza 
Y jamás, de la espadaal hriHo, alumbra 
En la rwgrum de la guerra á muert0 
•Cuando el eai1ón ret.umha 
Entonando en FU cántico guerrero 
El himno de la Tumba, 
Salmodia del que implora 
En las mentidas guerras fratricidas: 
,J Que nünca triunfan si la Patria llora 1 

¡ }i.:;l acePo es feliz libre y fecundo 
Cuando la negra máquina gigante 
Suprime el tirmpo y el espacio mudo 
Paseándose triunfante por el mundo 
.O r·i,tándole á Jos puebl-os: Ade1ante1 .... 

Ooi'I'O "Gl monstruo enfurecido .de la audaz locomotora, 
Quo, erwl sit~rpo enfurecida de colmillos de titán, 
A los gr·andos y pequeños corazoneR enamora 
Y a~ ea/o¡· do su silvato las montai'ías temblarán; 

Llega y á .por las alturas coronadas de esmeraldas, 
Abre grieta en las heladas cumbres blancas de marfil 
Y al subir casi á las nubes les ofrecen sus guirnaldas 
.T- · ::tltneras y eucaliptos con sus hojas mil á mil 
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1 >n¡· ül tráfico y el peso riel comercio cowc;cu, 
Htwda, bajel, ~:_;ube y grita: nf'gl'O toro enfnreeiclo 
Y, anunciando paoa el túnel 18 campana de metal. 

De loe páramos desiertos,clonde yacen sepnltadas 
Las heróieas razas muel'tas ya vencidas en vivac, 
Se levantan los espeetrol:l y las sombn1s asustarlas 
De los Cachas y los Shiris y su dios Hnai1wcapae. 

Date el aire e m braveeido ... ! y suprime el ancho espacio 
Con süs alas de humo y fuego la veloz locomot<>I'a 
Y á las eh osas y ú los pm'blos y hasta al límpido palar_;io 
Va gritando enronque(·icla ... como heroína tri n11fadora. 

Grito horrible tle Yict())·ia! (~S sn sr>rrlída twmpeta 
Y es su sil vo santo y seña de los genios (lel Progreso ... 
Y á su paso triete QUENA ... como mági1..:o poeta 
Roba al páramo el silencio y á la 111Ut>rta raza un Leso! 

· t\ólo un triunfo ,hay pnsüivo en las lides del acero, 
¡Cuando en mole convertido desflorando vá á los mai·est 
O e1~ defensa de la Patria,como plomo-trueno fiero 
Ofrecemos nuestras vidas eomq á madre en sus altarPs. 

1Ias hermoso es ver que aseiencle cual los h(Jnidus gigantes 
Coronando las alturas y horadando la montaña; 
Derramando su penacho, perlas, chispas y diamantes, 
"En la capa cristalina" de la luz ele la m.afmna. 

Cnal'la. lámpara! aladiria de loi:l cuei1tos Mientales, 
Tal un cuento parecíá\,q'ue Ja'ri1áquina llevara, 
Hasta el hielo· de los Andes;' los >Calores tropicales .. , 
¡Desde el :Guaya:s, al Pichincha la: bapd(:ú·a: de la ·Patria.! 

Ya 11ó' llo'rá', dver@:ozát}a,' del indígeÍ1á la czur3na; 
Ya nügimé.eü su'éaháfía''su'hmerta,: ida blanca· glMia 
Ya, comp ~iltes: :'.y~· n,o ·,gi'n1cs aáa~traúdo tn c~clmk'L • ., .. ,

1
,. 

¡Hoy, los l'otos'r<Jncladores, cantan himnos ·de VJCtc 
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Las <.:onquistas ele los bianco:;: mezet;t (1<1 IIIJ<IH <Hill<'n¡¡¡¡¡ 11 ) 

¡rrrm~ca al pnnto por el dínamo guo <'H ltllttiJt'!l.Y nl'<lt'ldlltll! 

L¡¡, fortuna que es propicia de los pueblos redentom 
Que es el Ol'O y es l¡¡, :B'uer7.a: Rerviclores del Ingenio ... , 
Por los euales fueron graneles .... desde Homa, la señora! 
Hasta h:spaüa, mezcla heróica ele las razas y del genio! 

¡ Snlve, oh l'rtt1·ia! Tú eres ALI<'A, del Espíritn y ln m ente 
Hoy guo tiemblan las pra.clt-)ras y los riscos y los montes .. : 
Bajo PI casco bl'uto y sordo de la máquina potente, 
QtHJ arda el iris ele la Patria en tus rojos horizontes! 

\ 

. Siga el Tren hasta las muelas empolvadas madreselvas, 
Dondo el jíbaro impaciente con sus lanz::ts y corazas 
¡Oh De,;tino .. ,, bien p11diera, albergar bajo sus selvas, 
A eit•n pnoblos, á sus ritos, á sus bombr~s y' sus razas! 

¡Sol, que alumbras á mi Pat,ria: es f,u lumbre la que eren, 
Sol, denama Lus fulgores desde el Guayas cristalino 
Hasta allá ... donde el Piehim;ha en tu lumhre se reet·ea, 
Hast[t allá dotHle en Oriente se vislumbra un gran destino. 

Y si algún oprPsor se hwantélra ... 
Intenumpiendo, dd Progt'<-lso, Pl carro. 
Santa voz levantfira 
¡Y El plorno ele otro rayo nos vengara! 
Y~ si el rayo del eido quo ú Gat·eía, 
Hnnrlii>sP al cril.noo de este g'·an(lc homhre, 
Vt •l vi ós<~ ú. Dios .... v se eseond Íi> en su mano; 
Elravo de la c!>lent ~livina, 
Que ,.;·s eíilem del put!blo ecurttOl'iano, 
¡ \Tohen\ .... desde d eÍ('lo h;1sta ül tirauo! 
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