
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~···~·.· 
JUAN FELIX PROA:Ñ'O . 1 . 

DEAN DE RIOBAMBA 

1 

1 

1 
11 11 

11 11 

1,932 

RIOHAMlU . 

. ~:=·= 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A DantA Axcelflo, que el Parnaso aclama 
Divino rfly dAI p)Actro, fflV<'H:fmtA, 

TristA cantor dA la ciudad dolitmte, 
Del llanto eternq., que uo espera ni ama; 

Al que escaló con su divina Dama (l) 
LoA astros y los cieloB dulcemente, 
Cantor ~uhlime dfl la etArna fmmte 
Del Bien flÍn nombre, que el amor inflama: 

LlFwadle lira!l, trompas y clarineB, 
Cor·onas dA la ONll y phlctro~ de oro, 
Y aleteos de bellos seraíin<~~ . 

. [lifll eE1pacio traspa~'<s los confines 
El :O,~p tfl,':"cO.n lil,l~ . c.áu tic o sqn oro, 
Sígale .eu pos 1~ hon1~l:lidild en coro. 

J·::¡fUf 4@@) / 
\ ' ( 1' (! ' ( 

1 (1). Beatriz, que representa la ~e, \, 

~====#Q#0~0~2t*(f~H~5-~J~:=='·~·~~.=.>~/~ 
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EN EL Bll\ULF.N AHIO DE SU NACIMIF.NTO 

Cecini pascua, rura, Duces. 
Cnnté los campos, los rebaños, 
los Capitanes. 

(Tnrnha de Virg·ilio). 

Maestro eximio del sublime canto, 
De la romana lira -tJjemplo y gloria: 
En épico cantar trazó la historia 
De la troyana gente y su quebranto. 

FtHl la dulce poesía su librea, 
La Zl:lmpoña tañó rle loR paflt.orAf'l, 
Dt~ Zl:tgrll>•til cantó tiRrno~ HmOl'AP, 
J~n venos que de~1tilan mi~l hiblea. 

Aluhó ie Jos c~Hnpos la alt'lg'rfa, 
Las miet:Hw, prado¡;;, ál'bo!es y fionw, 
Con Bn flauta ent'!0ñó a Jo~ ruiseñores 
Esta vibrantt~, tif'lriHl mAlodia: 

Ouando del h,omb·re ltuye'mn e.<~pantndas, 
Al ver tonta t'N1iaión, tonta rnaliaia, 
.lh'frn·on la üwaerwio y la iustiaia 
Hn lo8 campos 8Ut<. ú!,tir:w8 pisodas. (Gdrq:Gos) 

Oh mantuano inmortal, tu fama crecB, 
Por veintH f'iglos tA aclamó la hit<~toria: 
Si te dió 1-clll'opa títulos de gloria, 

1 

Nimbos de luz América te ofrece. 

1930 
~======================== 
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In loudem leonis XIII 
O de 

iQuis novus coAlis canitnr trinmpbus? 
¿Roma quid surgit dAcorata sArtifl? 
Prmilulem Summum pi;:~ turba plandit 

Urbis et orbís. 

j Ecqnis ad thron nm patris ac magiAtri 
Non ferat Jaudem manibu¡;¡quA cordal : 
J u bilce us e e ce sacer pAr or bAm 

Volvitur annus. 

Insulce, pontm;1, populique cnncti 
Limina invisunt venAr::mda PHtri, 
Ad sacrum regem rnanibut>~ onuRtis 

Dona ferentes. 

Orbis te appellat merito LEONEM: 
LUMEN IN COELO schola doP.ta clamat, 
Et redemptorem te opifAx salutat 

U ndiq u e gratos. 

Proh! quot ad vflrsus Domini Leonero, 
Musa, die nobis, fremuere gentes! 

1 

Attamen, rugit sacra vox pavetque 
Impi~t silva. 

~ ~ 
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1 Prmpottms armis opibusq ue quondam, 
Roma iquid prisco gladio superbis? 
Urbium princepB, pia Roma Petri, 

Fortior a ud es. 

Oh felix Sedes, fidei magistra: 
Quem sacrurn tollis placidum ad auras 
Lmtus Aequator modulatur hymnum, 

Fidus alumnus. 

lialendis Januwriis - Armi MOMlll 
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Al outor de Cuinondó, 

Sr. Juan león· MeroG 
(En su Quinta de Atocha) __ _,_._..,.......__ __ 

i Es é!'lta la mamión afortunada 
Que llenaron sibílicos rumores, 
Y aleteos de M usas seductores, 
En la tard~, en la noche, en la alborada!!! 

Con leda planta entrad a la morada 
Que gnarda el tulipán de cien coloreB, 
Que bellos pueblan pájaros y flores, 
Con lumbre del Parnaso iluminada. 

Viajero que pasáis Astns umbrales, 
Acariciad con verbo reverflnte, 
La lira que pulsó con plectro ardiente 
El cantor de las selv&lil tropicalAs: 
El trovador de Cumandá doliBntA, 
A quien coronan lauros inmortales. 

1 Ato~ha, 10 de enero de 1917. 
~=========== ~ 
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Al lmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. 
Arsenio Androde, 

Segundo Obispo de Riobamba. 

Nunca la ~xcelsa cumbre di3mantina 
Bl'illa con más fulgor del Chimborazo, 
Que, cuando herida por la luz de Oca~o, 
Cerca C011templa al sol que se avecina. 

Si al pAso de los años ya s~ inclina 
Cansado de luchar tn heroico brazo, 
Al ver ya cerca el divinal r~gazo, 

Con áurea luz tu frente se ilumina. 

Tn largo batallar por causa santa, 
La Iglesia escribit'á con letras de oro, 
Pne~ tu cayado a la impit>dad quebranta. 

Dulce Pastor, pero guardián severo, 
Guardaste invicto de la Fe el tesoro: 
¡León en la lucha, y en la paz cordero! 

1905 

~======================~ 
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A LA MEMORIA DEL SABlO JURlSCON~ULTC E~UAT~RlANO 
Dr. Du. LUIS F. BORJ A. 

Onal águila canda) qu~ al étAr tiende 
Rando, ElArAno, majflstuoso VllAlo, 
Y la pupila audaz, con firmA anhfllo, 
En los· dominios de la luz enciende: 

Tal el genio (Je Borja, tal emprende 
Volar RnblimA por Al Ancho cielo 
Del fiEREOHO y JUSTICIA; rompA el velo 
Y los arcanos de la LI:!;Y sorprende. 

Ecuador! Ecuador! AD tu cnmino 
Nuevo fanal la cifmcia ha ltwantano, 
Alza la frente, excelso es tu det~tino. 

Pueblo que alumbra antorcha de justicia, 
No puede sucumbir encadenado 
Al peñón de la afrenta y la injusticia. 

~=====================~ 
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1 

Al Chimborozo 
----··· .... ·---

Yo te saludo, excfllso Ohimborazo, 
Monarca de los Ande~, reverente, 
Al ver revt-~rberar tu augusta fnmte 
Dorada por la lumbre del Ocaso. 

En, tu espléndida falda, en tu regazo 
Arrullaste mi infancia dulcemente: 
Te amo, sublime monte, te amo ardiente, 
De mi patria blasón, sublime lazo. 

Yo te saludo encanto del viajero, 
Admiración del sabio caminanto, 
Que pasmo das y envidia al extranjero. 

El mar al verte, colosal gigante, 
Dominando los montes altanero, 
Orgulloso rival te ve arrogante. 

189H 

~~====== =====~ 
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(En la coronación del poeta 

Dr. NUMA P. LLONA.) 

I 

Al inspirado autor del ''Canto de la Vida" 

Erran te trovar:lor dfll Astro a rcl ien tf\, 
De esta tit=~rra del sol y Jo¡.1 volcant=~s, 
De in~endiot;J, tAz·remotos y huracanes, 
Del "TRUENO HoRRit:Noo" y belicosa gente; 

Mago gentil. a cuya voz potente 
Resurgen del Parnaso los titanes, 
Y se estremec"'n los angu2tos manAs 
De Homero, Dante, Tasso dulcemente: 

No te dejo pasar, detén la planta, 
De tu alma enorme Jos dolorAs canta, 
Mas no a la musa escéptica y atea. 

La llave tienes tú del arca santa, 
Canta sin fin dA tu alma la odisea, 
Y el lauro de inmortal para tí sea. 

~=====================~ 
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AL PIE DEL CHIMBORAZO 

DAl Orinoco al Potosí la llama 
De cien batalla!!~ alumbró tu frAntA, 
La gloria de Colombia armipotAntA 
Desde tu cumbre proclamó la fama. 

De Bolívar el fúlgido oriflama, 
Su huella y su "Delirio", rAVArtmte, 
Guarda!!~ Pobre tu cima rAfulgeute 
Que cual su gloria al éter se encarama. 

!Entre nimbos de gloria sumergido, 
De Olmedo por los cantos arrullado, 
Esperas nueva gloria, adormecido~ 

Ohimbm·azo, dePpierta enardecido: 
Hoy esa gloria contemplar tA AB dado, 
Al bardo guayacense coronado! 

1904 

!=======================• 
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III 

Al RIO GUAYAS 

Callen el mar, la E~elva, el avA, el viento: 
Guayas, detén tu eterno movimiento, 
¡Quiero escuchar la voz de tu poeta! 

-II-

' 
\ 
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A mérico y la M odre Espoño 

Todo lo debo a tí joh MadrA EBpaña: 
Idioma, sangre, religión, blasones; 
Orgullosa me siflnto con tm;¡ donC'ls, 
Yo tuya soy, mi labio no te engañ&. 

M a~, mi menor edad pasó, no flXtrañ:a 
De8oigas mis querellas y razones: 
TiAnen también su lAy los corazoneEI, 
Pupila eterna ser me ofende y daña. 

Ifuerte y Rltiva, digna de tu raza, 
Ahogarme sifmto en el materno techo, 
Casa aparte poner es mi derecho. 

'l'u hija soy yo, mi a mor no te l'Achaza, 
Mas, es fuerza rompet· tan dulces lazos:. 
i Perdona que me arranco de tus brazos! 

~======================~ 
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RECONCILIACION 

ESPAÑA Y lA REPUBUCA OEl ECUADOR 
---.... ---

ESCENA UNICA 

REYNA.-jQné desgraciada f.'loy! ... (npoyrJ. la 
frente soó1·e la mano; se incm·
pm·a). 
¡América! ¡América! mi hija pre
dilecta .... Atd paga A mi amor y 
mis favores! ingrata! (pau8n)-
Manes de Colóo .... de Pizarro .... 
de Heroán Cortés .... avergonzada 
estoy en prmleocia de 11uropa, 
que mfl contempla absorta .... 

j Yo! la grande y noble .li.;spa
ña, herede1·a de cien rf'yes! 
Yo! la conquistadora de un mun
do! Yo! la orgnlloAa castellana 
de otro tiAmpo, vermfl despre
ciada, humillada por mis propias 
hijas de América ...... ! 

Veinte naeioues han salido de 
mi seno. Yo les dí mi sal.lgre, 

\ 

~======================~ 
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mi Jt.mgnH, mi J'rlligión, mi hill
toria glorio~a, y Pllat-1 rn'~ nau 
l'<o.~ehaz~•do! ... ¿P:Ha qué fni madre 
ftl<~nnrLc~? lngrataf:l! t<t~ rAbt"·laron 
eontra ~n madl'(1 ... t<~1 ::~rraneHron 

dt~ mis brazoE~. Lm1 máE~ bArmo
f\01'1 diamantes dA mi corona me 
han Rido quítadof:l ... fWtA cetro que 
llflvo en mis mauotJ fue efltro 
dHI mnnr1o, AU otro tiAmpo ... 
efltro glodoRol ¡;wy indigna tie 
!lAvarlo ... ay! :-Jyl (Lo rüja aae1' 
snbr·e l(Js 'I'Oditlas y •rompe en 
Uonto ). 

PAJm.-Majel:ltad, nna dH vnestl'al.'l hijas, el 
l:Ccuador, os pide permi1:1o para 
habhHOB. 

REYNA.-El Ecuador? .... Quito? .... La hija 
más osadA, qne t;e atrevió a lan
zar el primer grito de rflbelióu, 
para romper Io1:1 lazoB del amor 
y del re~peto debidos a su ma
dre y soberana? ... no quiero ver-
la, no. , 

PAJR.-Majeatad, el amor de madre no se 
borra jamáB dfll pAcho. 

REYNA.-Soy una madre ultrajada; no q ni e
ro verla ni oírla. 

~============•' 
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1 

PAJE.-Majflf't~:~d, no qtwráif'l traicionar vueg-1 
tra tero tnn; t1~néis corazón de ma
drA, y Pr~tá dieho todo. 

REYNA,-To§ p»labntR mB atravif'l'lan Al pfl
cho como nn dardo; quA ~mtn-1 esa 

1 
ingratll. (8fJ r·etú·n el P(/y'ú). 1 

REYNA-(A 8olo8) Ah! me t'litmto morir. Có-. 
mo podrB dominar mi rmnjo y mi 
t<-Jrnma ..... Hila eA mi bija ..... y 
toda vía la amo! .... Pobr1~ corazóu, 
estalla f\D rwdaznR! ..... (Se reclino 
sobre elln·ozo, y 8e eny'11gt1 a1gunJI8 
lágTirnrJ8, prl'l'a di8inwlor· su úTIUJ

ción). 
EcrrADOR.-(Ent·rnndo, ,r:e a·,Tn/rt. a lo8 pie.~ de 

B\pañrl). Madre del corazón: la 
](~y do la gl'atiturl no t<A olvida fá
cilmt~DtH, vémt' a tn8 püw. 

REYNA.-(Se oplicr1 el poñu.elo rl lo,q ofn.q y 
guwrda tdlnwio un rnmn.f.n to; i:ncrn
pm·ándn8e) Qué me quiHI'et'? Víe· 
nes a inE<nltar mis cnnr,t> y mi do
lor con tu presencia? Puedes re
tirartA. 

EorrADo&.- Madrc-l! .... 
REYNA.-HaR matado mi amor con tu ÍIJgra-

1 

titud y at.nwimir-mto. 
EcuADOR.-Soy tu bija! extiéndeme tus bra-

~ ~. 
IS-
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zos! 
Rl,~YNA. AhHodonaflte la cm1a mat.Brn:-J: tfl 

baR t'lll.Jafl(~iparlo dA mÍH earidas; 
harl Hllt1angn,ntfldo mi (~orazón, y 
todavía m~J llamas madre? ..... qué 
ÍUGAllt,ll:ltAz! 

ffmr,\noie.-----Soy tn hija, no pnHdHA nAgarlo. 
l\EYNA.-Qué tB faltó en mi hogar? ..... Res

póndeme. 
EouADOJL--Eru ya tu hija aclnlta; mi mBnor 

edad paEJó, ha tiHm po. 
HEYNA.-Mas no me cootm1taH: ¿qné te faltó 

en mi casa? 
KmrA!lOR.--La libArtad. (SA (Jubre el ro!ltro). 
fú:YNA.---Qué atrevimiento! luw refie:Kiona

do en tu error? 
EcuADOI~.-lüror? Veinte naeioneR dA Amé

rica lo han eonH1tido, y eRas tns 
hijas serán tu eorona en Jo por
vtmir. 

REVNA.-Y no te pesará algún día esa libPr
tud que decanta¡,¡? 

EorrADOI{.-Pued6 ser qne loH hombnw abuEJen 
dfl ella, y qne en uombrfl dA la li
bertad nos cargtHlll dt-~ cadenas; 
maG, las rompBI'(-lfiiO~I y lu~chas pe
d&zos se las tinHt-~moH al rot"tro. 

RRYNA.-Has pronunciado tu Btmtencia: se-

~========= -··~·------ --- --==~ 
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1 

rás ese la va. 
EcrrADOR.-Esclava yo? no nació para e!<cla-

va tu hij11. . 
RF:YNA.-PorlráR ordAn:u tu casa por tí sola? 
EcuADOR.- Apnmdtné. 
RlliYNA.-Con una costmm experiencia, ver

dad? 
EcrrADOR.-Tus lecciones de sabiduría me ser

virán de mucho. 
REYNA.-Podrás ser feliz separada de tn ma

drfl? 
EcuAnoR. Buscaré la Í<-llicidad por mi pro· 

[lÍO flflfllAJ'ZO, 

REYNA.-(Enrn·drcido) M a¡;~, a qué me r!AtAn- l 
go, dh<cuthmdo cou una hij(l re
bt'llcle ..... ? e1·es culpabiH. 

~OUADOR.-Madre QllHfida. DO H@ mía J¡¡ Clli
pa, tú mtl rliste sangre ~&stellana. 

REYNA, Así cooviArtes mis bAoAficios en tí
tnloR df'l tn ingratiturH 

li~crrAooR. Madre: yo te amo y filé quA tú IDA 

ama~; deseo que olviries lo pasa
do. Jj;rHs generosa! de la sangt·e 
dA Pelnyo! 

REYNA.-No me llames madre, olvida ese 
nombr!'l sagrado. 

1 

EorrAooP..-S~y tu hija, tu sangre cone ~~or 
rnts venas; te ruego, no me nte-

~ ~ 
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g'rlHf4 t.nB brflZO!". 

r~ l<.YN A -- N o :l tOl' IJHll) tl'IB mi tr-~rn lll'~. 
EouAIHIJt.---No dt·lHoigas la voz r!Hl eorazóo. 
HEYNA. -- (AprH·te) Para q nú fui rn:Hlre, no 

1 pum:lo m:h--01 vida miH caricia~. 

EcuADOR.- (..llceTcánd.ose) Ttmgo dtHHcho a 
tu ternura, olvida lo paf'ado, da
IDA tus brazos. Tm1 brazos son una 
nect-H.ddad para mi corazón. 

RFYNA. No pundo, no. 
EcuADOR. -No puedo crflerlo: er'<-lfl mi madffl. 
I~IWNA.--(Awn·te) C01·azón mio, cállate, silen-

cio! no m¡;¡ ahoguHs! 
I:CcuAonR.- No me apartsré dM tus plantaP. 
REYNA.-Puet~, qué pretendet'? retirate, ol

vídame. 
EcuADOR.- Yo, olvidarte? jHmá!l, áh.rAme tu 

p~H:ho, soy tu hija. (Le besa la 
mono). 

REYNA.-( Vocila un rnmn.ento, olza los ojos 
ol cielo) Hija mía ..... me has ven-
cirio ..... ojalá sr-Hu~ rliehosa; te l'l-

mo ..... V{-10 a mit'l brazoB ...... ! (Se 
abr·uzrm llorando) 

Riobamba, Mayo 24 do 1922. 

=====================~ 
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1 

En H~NO& del sabio Jurisconsulto y eximia literato 
Dr. HONORATO VAZQUEZ 

Loor! .... al varón quA la modesta frentfl 
OstAnta de Laurel~s coronada: 
La patria toda filA alza alborozada 
Homenaje a rendirle reverente. 

En letras y virtud rica es 1m mente, 
Lejos i'lU jama vuela arrebatada, 
Y su pluma fecunda es arlmirRrla 
cual venero de ciencia prepott~nte. 

Ante los sabios dA la sabia España, 
Con lógica tenaz, pluma dP acero, 
El, de la Patria defendió el lindero. 

Noble, gloriosa, larga es la campaña: 
Si aún vive la justicia aquí en la tierra, 
Vázquez tendrá la palma en esta guerrd. 

~======================~ 
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LA BASILICA del SAGRADO CORAZON de JESUS 
en Riobamba. 

---·---
CANTO de adoración y de alegría, 

Honda plegaria que el cr·eyente lanza, 
Gentil prot~>sta que terrible alcanza 
Y desconcierta a la arrogancia impía. 

GLORIA del pueblo que triunfante hoy día, 
Al et!perado lauro se abalanza, 
De amor, reparación y de esperanza: 
!Tal es la ofrenda de la patria mía! .... 

En esta etérea cúpula gigante 
Hoy reverbera un sol de eterna 1 nm bre, 
Que abre a la fe divinos horizontes. 

1 Arriba, OorazonHsl .... a la cumbre!. ... 
En la corona de plateados montes 
De Riobamba, faltaba este diamante. 

Mayo 30 de 1915 

-20-
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El don de Jesucristo 
ANTE l.A FILOSOFIA de la HISTOLHA ___ .,.. ___ _ 

MaAAtra flXImia dt-~1 sublime canto. 
Del bien decir y dHI pem~ar profundo, 
La sabia Grecia trajo ciencia al mundo, 
Ds arte y belleza le mostró el encanto; 

Roma gAntil, con áspero qnAbranto, 
Trajo Al valor dfl Marte flll'ibundo, 
Del dtH'Hcho labi'Ó el campo fAcundo, 
Y oprimió al mundo con su férreo manto. 

Al genio, a los triünfos y esplendores 
DA Grecia y Roma vino f-Jl mundo eHtrAeho, 
¡y el mundo fué ..... de esclavos y señores! 

Ciencia! Bfllle:~;al fuerza! luz! derecho! 
Qué le faltó?.... la !Ay que perAgrina 
Trajo Jesús .... la Caridad. Divina. 
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TRIPLE AUREOL.A. 
de1 Gran Americano Católico 

Dr. Dn. GABRIEL GARCIA MORENO, 

PTes?:dente del .Ecnrulor, aBesúw.rlo en la 
plaza de Quito, el (J de Agosto de 1875. 

----·---
I 

EL CABALLERO DEL DEREGHO 
Cadáver que de antaño devoraba 

'I'urba de insectos on horrible ot'gía, 
Bajo el carro triunfal dB la anarquía, 
El Ecuador su frente sepultaba. 

La J nsticia RU faz triste velaba 
Ca be el sepulcro d~ la patria mía: 
Un brazo vengador, en su agonia, 
El Derecho ultrajado reclamaba. 

LlAgó un campAón de patrioti~rno lleno, 
Rompió la loza de esa tumba airado: 
Su nombre, lo sabéis, "¡García Moreno!" 

"¡Levántate, Ecuador!" clamó indignado; 
Y al conjuro de esE~ héroe del derecho, 
Se alzó la patria de su infecto lecho. 

•-====== =====ii 
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1 

II 

El CABAllERO DE lA CIENCIA 

Buscó en el aula las secretafl huellas 
Con que natm·a asombra al ptmsamiento, 
Y nuevos rumbos señaló al talento 
Con nuevas ciencias y con artes bellas. 

De los astros siguiendo las centellas 
Lanzóse su mirada al firmamento, 
Y en Quito alzó grandioso monumento 
Para acercarse al sol y a las estrellas. 

Ciencias, artes, escuelas y liceos, 
Todo lo prodigó con regia mano, 
Bibliotecas, talleres y mufleos. 

Sabio entre sabios, genio sobArano, 
Excelso trouo consagró a la ciencia: 
i Y un pueblo ingrato malogró su herencia!!! 

~======================-~ 
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III 

El CABALLERO DE LA FE 

¡Caballero de Cristo! a la crnzac1a 
Por la verdad y el bien lanzó~e fiero; 
La Demagogia audaz gol pe certero 
Recibió en su cubil, desconcertada. 

Mas la mano del crimen, irritada, 
En las tiniAblas afiló el acero, 
Y el Gran A rnericano al gol pe artero 
Rindióse, corno león en la emboscada. 

Por la Patria y por Dios luchó con gloria, 
Invencible adalid de fe sincera, 
Cayó como un gigante de la historia. 

Al clav&r en el muro su bandera: 
"Doy mi sangre" !-exclamó, pues Dios lo quierA 
Mas queda una esperanza ... "mos NO MUF.RE". 

-~======================~ 
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1 

Son Agus~in 
Ltunbrera del Catolicismo. 

---+1-+-H---

Gigante del saber y la fllocuencia, 
Su pluma cual el sol alumbra al mnncio: 

1 

Alma de fuego, piélago profundo 
De lnz, de contrición, de amor, de ciencia. 

Del doctor a frica no la sapiencia, 
~s de etArna verdad rayo fecundo, 
Que al error desconcierta, tremebunrlo, 
Del genio antorcha, sol de la conciencia . 

. De los siglos humilde penitente, 
Suil lágrimas se gnardan en la biAtoria, 
Heraldo fiel del Verbo Omnipotente. 

-Su vista abarca eternos horizontes, 
Su amor se eleva a los eternos montes, 
Qnince siglos ensalzan su memoria. 

1930 

•====================== 
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" r1o Al Pos taza 
--·---

Ronco torrente de raudal brurnoao, 
Qw~ ruedas turbulento arrebatado, 
~~ntre obscuros peñascos encernado, 
Buscando siempre abismos, sin repor,~o. 

Viajero de la selva misterioso, 
Que corres a la mar precipitado, 
A sepultar tu frAote despeñado 
!Gn el piélago inmenso procel9so: 

liJres terrible imagen, fiel trasunto 
Del corazón que en hondos paroxismos 
Se agita de ambición, placer y glüria. 

Placer! gloria! ambición! triple conjunto 
De profundas vorágines y abismos, 
Donde sepulta el corazón su historia. 

1 91 1 

~=-=====-~=-===~=========~ 
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A NUESTRA SEÑORA DE AGUA SANTA 
en su Santuario de Baños 

-----~--

Hflme a tus pies, oh Madre! M adrA pía 1 
Ante tu hermoso altar: el llanto ardiente 
Que corre de mis ojos dulcBmente, 
Publica tu bondad y mi alegl'Ía. 

Rodeado de los míofl, oh María, 
Traigo a tus pies mi gratitud ferviente: 
Pobre AS el don, recíbelo clemente, 
Por ser humilde don del alma mía. 

Cabe un volcán terrible y un gran río 
Se alza tu altar campestre, coronado 
De lavas, -nieves, nubes y verdores. 

Aquí habla Dios! como en Siuai sagrado, 
Con obras ele su inmenso poderío, 
Y la voz inmortal de tus favores. 

i911 

~======================~ 
-27-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 

e======~ 

A S. S. PIO DECIMO 
--------

1 

El PAPA Y LA VERDAD 

En el seno del c<ios miAterioso 
Brotó la luz del labio del Itt(1rno; 
Huytn·on las tinieblaB al infierno, 
Y surgió el universo esplendoroso. 

Nuevo rayo de luz lanzó piadoEio, 
Desde el Cal vario el V tJrbo se m pi terno; 
Destronado el error huyó al averno, 
Y Uristo triunfador surgió glorioso. 

Qué luz fue aquella? lnz de la conciencia, 
De amor, justicia y paz raudal fecundo, 
Qu¡:¡ Pedl'o un día recibió en herencia. 

Luz que el sendero alumbra de la ciencia, 
De la Roma Papal I'ayo profundo: 
De él sólo espt¿jra salvación el mundo! ..... 

1908.- Bodas de Oro Sao. de Pío X 
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II 

El PAPA Y lA MORAL 

Proll~ de Adán, Hrnmte, fatigafld, 
¿A dónde corre8, clí, con paAo incierto?, 
Cruzando vas un áspero deRhn·to, 
Y es harto dolorosa la jornada. 

De frenético ardor arrebatacla, 
La dicha buscas de nn Edén, ¿no es ciArto? 
Mas ay! loca te lanzas al mar muerto, 
Del crimen seductot· apasionada. 

Maestro del bien, de la juRticia fljRmplo, 
En Roma se alza nn poderoso anciano, 
Que a la hermosa vil'tud discierne palmas. 

El ciego pie detén, acude al templo, 
Do a los hombres ofrece soberano, 
Bien no fingido el Maestro de las almas. 

~======· =====~} 
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III 

El PAPA Y lA TEMPESTAD 

Duerme Jesúfl, fiera tormenta brama; 
En la mar lucha el barco combatido: 
Azorada la Grey, con grito herido: 
"Que perecemos, Maestro", clama! clama! 

De pie Jesús: "PuAfl, qué teméis"?-exclama
Hombres de poca fé'', y enardecido, 
Reprende al mar, al viento embravecido, 
Y se apacigua el mar y la Grey que ama. 

"Que perecemos, Maestro! salva tu obra!" 
Ji]l pueblo fiel exclama vacilante; 
"Pues la nave de Pedro ya zozobra!" 

"Valor!, nada temáis!" clama constante 
El romano Piloto, en ese instante, 
Y la Grey santa su valor recobra. 

~============o=============~ 
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A BoHvcr, gron Cristiano 
-------

Hijo mimado exc~lso de la gloria, 
Cien pueblos por tu m;:pada redimidos, 
Y fieros escuadronefl aguerridos 
Te proclaman gigante de la historia. 

Mancillar la calumnia tu memoria 
En vano prAtendió: eon gHsto erguido, 
La Justbia, la Patria, el Buen sentido 
Afirmaron por l'liernpre tu victoria. 

Tus enemigos, con aleve mano 
Al sepulcro lltwarou tu flXil'tencia, 
iY tú les perdonaste! ¡oh gran cristiano! 

El vencerse a sí mismo es ardua ciencia, 
Que ensombrece loEl la uros de la guerra: 
¡Bolívar, tu grandeza aqui se encierra! 

~======================~ 
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Cien oños d~spués 

BOUVAR EN El CHIMBORAZO 

"Afas de Únp?'nniw 
Lo. espada de BoUvo.r• (fprt?'eCe, 
}r a todos los (J'IlP1'TeTOS, 

Omno el sol a los 118t-ros o8C'ltrt'Ce. 

(Canto a Junín) 

Al rojo reBplandor dHl sol dA ÜC8Ao, 
ViHióu rle gloria embarga mi tmtereza: 
DA la tHOR agobiada la cabeza, 
Es BOLlVAR que asciende al Chimborazo. 

Siente allí del DetJtino el noble abrazo, 1 

1 

Eiltá en e! pec:le!.'tal de su gr·andeza; 
Ha manto de Iris cubre tanta altf,za, 
Y la gloria le ad 110rme en su regazo. 

Delira con heroicos pÁnsamientos, 
Del Orinoco al Potmd los montes 
Se estr6mecen del héron a los acentos. 

Su espada le abre inmensos horizontes, 

1 

Y, genio de la gnena sin segundo, 
Arranca a España la mitad del mundo. 

~ ~ 
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El Crimen de Berruecos 
4 DE JUNIO DE 1830 

Detente, pluma! qne un airado grito, 
Grito de horror, indignación y duelo, 
Hoy repercute en el andino suelo, 
De cien pueblos protesta, eco infinito. 

DAmagogia cruel.. .. l plomo fundido 
En la fragua del crimen, inelemente, 
De SuerA hirió la in maeula-:la frtmte, 
De América el Abel cayó rendido ..... 

Con fúnebre crespón el Chimborazo, 
El Orinoco, el Potosi enlutados, 
Ji]n un mismo dolor entnJlazados 
Lloran un siglo el malhadado caso. 

Pueblos, borrad esa hórrida, sangrienta 
Página maldecida de la historia: 
Asombre a las edades su memoria, 
De América baldón, de un siglo afrenta. 

Riobamba, 4 de Junio de 1930. 

•===========~==~=======~ 
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El sobio riobon1beño 
DON PEDRO VICENTE MALDONADO 

1 

EL PATRIOTA 

M as, Oh dflstino in fa nsto! parca fiera 
Al joven §abio súbito arnlbata, 
Y de la patria la eHperanza mata. 

¡y porque fueHe inmolación entflra, 
Sus restos que acogiú tumba extranjera, 

1 Cubrió el olvido de la patria ingrata!!! 

~===== 
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~ 

JI 

EL SABIO 

(]¡mio crAador! con alas de gigante 
Emprendió solo el atrevido vuAlo: 
Al p11sar, observó la tierra, el cielo, 
Hrabó en un mapa su labor constante. 

Sahio varón, la mentH rebozaute 
Con los arcanos del andino suelo, 
DA la ancha Zona. Ecuatorial Al velo 
Ante la Europa des~onió triunfante. 

Puesto de honor la eiencia parisiense 
Dióle en An templo; un !'labio londinense 
gnalteció su nombre y sn memoria. 

¡Loor al varón, preclaro riobambense, 
Que ensalzó Enropa al templo dA la gloria, 
Y América al Zodiaco de su historia! 

@~ 
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1 • 

Ill 

EL CREYENTE 
Excelsior! vive Dios!. .. el genio es llama 

Que huye del suelo y busca lo infiinito: 
Ohirnborazo de cumbre de granito 
Que del a bis m o al cielo se en0arama. 

El genio de la citmcia arde y se inflama 
De la Natura al poderoso grito: 
De Dios el nombrH :11 ver en ella escrito, 
De rodillas el sabio adora y ama. 

La antorcha de la ciencia, la fe pura, 
Alurnb1·aron tu mente y tu existAncia, 
Gran Maldonado, en fraternal alianza: 

Tu espíritu inmortal voló a la altura, 
Coronado del nimbo de la ciencia, 
Abrazado a la cruz de la esperanza. 

~@) 
r; 

1H09 
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A los Ilustres Bordos del Azuoy 
Que ofre~ieron sus Blasones Literarios 

de OHO, para. Ja ~orona de la 

Stma. VIUGEN MARIA 

--·--------
Salud! del claro Aznay vaterdaurAados, 

GallardoB OABALLJia~OS DE MARIA: 
Ensalcen vuAstra rHgia ofrenda pía 
De América los gAnioA Ancumbrado¡:;, 

.fi}'lOE! ánreos 'blat<ouHs, tan preciados, 
A vuestra DAMA eelfll'ltial, un día, 
A la Reina del plt~d!'O y la armonía, 
Hendidos oÍI'ecísteitl, ea n ti vados. 

La belleza del nlnw vnAstros cantos, 
Vuestro numAn irmpii'H, dáis al mundo 
Del gay saber y la virtud ejemplo. 

Hoy, qne la lfe HIIH fneros f!acrosantos 
Ve desdeñados eou l'tliH\or profundo, 
Graníticas columnnH Hed del templo. 

1@====-c· -====fl 
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CONGRA TULACION 
Al Centro de Cultura Virgiliano 

de Cotocollao 

SaluclAmoR al hwuto virgiliano 
Que la OOHORT~ DE JESUS cultiva, 
Del sol Acuatorial a la luz viva, 
Y rey del verso aclama al Mantüano. 

Aromas de aquel huerto ecuatoriano 
SA AsparcAn ya Hn Jos Andes, y cautiva 
De admiración la jnvAntud aviva 
Su culto al estro musical romano. 

Nobles alumnos dA apolíneo coro, 
Caballeros dAl verso, vuestros cantos 
De la virtud ensalcmn los encantos, 

Abran al genio vas tos horizontes .... 
Brillen vuestros blaRones más que el oro, 
Del Ecuador en los p!ateados montes. 

19 8 l. 
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En lo tumbo del escritor cotóHco 
SEÑOR FLAVIO VELEZ 

~---·---
Orgullo de su bogar y de 8U ¡;¡uAio: 

Jljn Al campo del bien y la hidalguía 
Plantó su tienda, la virtud fue gnfa 
De su vivir, y la verdad su anhelo. 

¡Caballero de OriAto! clióle el cielo 
Campo y luz y pujanza y osadía: 
Su pluma combatió la pluma impía 
Con vigoroso verbo y noble celo. 

Viajero que paEláiA por el camino, 
A la Cruz Aaludac:l humilde y santa 
Que sobre este sepulcro se levanta. 

Bajo sus brazos dH fulgor divino, 
Aún levantada en alto la cimera, 
Yacfl el campeón al pie de su bandera. 

1 \) ;¿ 1 
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A LA MEMORIA 
Del malogrado periodista católico Sr. 

JOSE MARIA DAVALOS V. 

Joven gallardo, de gentil cultura, 
Alma de fnHgo, pBcho gHnAroso: 
DA la bAl amiAtad y la hidalguia 
Llevó en su frent~ ~~ sello luminoBo. 

Verdad, justicia, rBligión y patria 
A1to pendón alzaron fm su mano: 
Lema AAplendentA f'ut'l dt-1 sn bandera 
La angnt'lta libertad dt1l ciudadano. 

Oam pAón e:&. perta dH gloriofla ese neJa, 
Gt·an fH en el alrnn, y ent<·HPZa Anma: 
De santa cansa dt>Jfrmdió los fue1·os 
Uon verbo ardient~1 y aeerada pluma. 

DA hondas tristezas AaborBó el ~acíbar, 
Cayó cual roblA, quH fue org·nllo al prado: 
DA muchos ojof!l lágrimaA corJ'iMon 
Sobre el flepulcro dol amigo amado. 

La Religión, la P:~tria, agradecidas, 
CubrAn su loza con erHspón de duelo: 
Sfmtido llanto la amiAtad le oft'ece, 

1 

La Ife su anrflola, la l~speranza el Cielo. 

26 de Abdl de 1927 
~==c::ccc_ ..... -- ~ 
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HIMNO DEL JURAMENTO 
Que P?'Omtndó la anth¡ua Ricbamba, de 

defendm· lwsta con la vida el misten:o de 
la Inmaculada Ooncepc'ión de MAR 1 A: 

el 8 de D1:ciembre de 1616. 

--·----
Coro 19 

Gloria! gloria! .... Jo~ ciAlos, la tiArra 
hoy onsaleen con férvido acAnto, 
Al sagrado, inmortal j nramento 
de Riobamba, tan grato al ~eñor. 

De la VIRGEN SIN MANCHA los fueros 
nuAstros padres ardientes amaron: 
con la mano en la Aspada juraron 
defender de su Madre el honor. 

DUO 

Pura rosR, blanca, hermoAa, 
tierna Madre dAl amor: 
siempre pura, noble hechura 
de las manos dAl Creador. 

Hoy tus ojos, sin enojos, 
vuelve, vuelve al Ecuador; 

------=--=--=====ij 
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que a tuf'l plantas, puras, santas 
busca humilde tu favor. 

Coro 29 

Ese voto, cual canto sublime, 
eual estrl1fmdo de eléctrica nube, 
de tres siglos el polvo sacude, 
en la tierra feliz de Colón. 

De Riobamba el sin par juramento, 
repercuta de Oriente al O ea so: 
en sus rocas el gran Chimborazo 
guarde eterno de América el don. 

1916 

.,,, 
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